
PRESIDENCIA DE LA ÍTACIOM DIRECCIÓN GENERAL DEL EEOISTRO NACIONAL

EDICIÓN DE 83 PAGINAS Buenos Aires, viernes 20 de agosto de 1948

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES

""«—».

Ailo LVI Número 1(U.'>5

ESTUDIOS DE LA OBRA TÚNEL RIACHUELO'
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO KT'.' 23.426. — Bs. As;, 5ÍSÍ948.

VISTO v CONSIDERANDO: Que por
S. Jí. N- j.99:¡ del 12 de Abril ele 1948
el Ministerio de Obras Públicas designó
una Comisión de funcionarios presidida

por el Diieotor Técnico General Ing. Da-
niel t'. Dcssoin, la que tiene a su cargo
todo lo inherente al proyecto y construc-

ción de la Obra Tiuiel-Ría'clrueló; Que por

8. 11. Ñ' '.2.9-15 do Junio 15 'último, 'el ei-

t:u!i> Departamento adjudico a" cuatro fir-

mas, la realización, en oposición, del pro-

vecto y presupuesto y la formulación de

propuestas para llevar a cabo la obra de
i-oi'eteneia; Que, por tratarse de rula obra

úe naturaleza especiaiísisna, la primera a
construirse en el país, es indispensable

reunir antecedentes técnicos constructivo»

opta permitan a la Comisión nombrada ha-

cer juicio cabal sobre los- sistemas apli-

cados en los túneles del servicio público

en el extranjero y a los adoptados en los

que se hallan actualmente en ejecución,

para resolver en forma más eficaz' los

"distintos aspectos que en su faz construe-

lii-3 y de funcionamiento presenta una

obiü de esta envergadura; Que de ello re-

salí;! conveniente facilitar a dicha Corni-

són un amplio conocimiento del adelanto

I ¿caico en la materia' que le permita ac-

túa' < on efiran.i en el estudio do los pro-

yectos contratados, a cayo efecto, se hace

preciso' .eucomciular a su Director Técnico

General la misión de recoger la informa-

ción pertinente en las propiu-, nu-níes de

construcción y producción industrial,

Mediante la observación directa de lo rea-

v./„.idi> u en realización; Que, para tal pro-

] Isilo es pietiso que el aludido funcio-

nario efectúe im viaje a Estados Unidos
<! • Noríe América, cuyo itinerario fijará

el Ministerio de Obras' Públicas; Por ello,

El Residente de la. Nación Argentina,

Decreta;

Artículo 1" — Encomiéndase al Inge-

niero Daniel P. Dessdn la misión do. ins-

peccionar los túneles subfluviales para

automotores existentes en Tos Estados Uni-

dos de Norte América, particularmente

los proyectados o construidos por las fir-

mas' ad'judicatarias o -por sus colaborado-

res responsables para el proyecto del Tú-

nel-Riachuelo, de acuerdo a la S. R. nú-

mero 2.9151-18. del 15 de Junio de 194S.

Dicha misión podrá ser ampliada en la

forma v término que el Ministerio de

Obras Públicas lo estime conveniente.

Art. 2» — Al funcionario nombrado se

lo liquidarán sus sueldos y viáticos mul-

tiplicados por el coeficiente que corres-

ponda a su residencia durante el tiempo

necesario para llevar a cabo su comisión.

Art. 3" — Reconócese al mencionado

funcionario el importo de los gastos en

que deberá incurrir para trasladarse de

un punto a otro, en cumplimiento de la

misión encomendada, como así también

de los de carácter eventual imprevisible

que por ello se originen, a cuyo efecto le

serán girados por -anticipa-do,. Ochocientos

Dólares Americanos (u$s 800.—),- sobre

la plaza de Nueva York, con cargo de

oportuna rendición de cuentas en la for-

ma documentada que permitan las moda-

lidades de pago en el lugar en que se in-

curra en ellos.

Art, 4¡> — Los importes del primer mes

de sueldo y viáticos respectivos serán an-

ticipados por la Dirección. General de Con-

tabilidad y Contralor de' Trabajos 'Públi-

cos con los fondos, en su poder, mediante
gíi o sobre la plaza dé Nueva York, y
ios que correspondan del siguiente, sobre

la plaza que dicho funcionario comunica-

rá oportunamente, como de su residencia,

de acuerdo a lo .determinado por el De-

creto N' 3d.655|947, cuyo cumplimiento
integral estará a cargo del Ministerio de

Obras Públicas.

Art. 5? — La Dirección General de Con-
tabilidad y Contralor de Trabajos Públi-

cos gestionará del Banco Central de la-

República Argentina, la entrega de las

divisas extranjeras equivalentes a los suel-

dos, viáticos y gastos citados en los Arts.

3' y 4' cuya liquidación al tipo de cam-
bio oficial comprador, deberá efectuarse

conforme a lo ordenado por el presente

decreto.
Art. 6' — El Ministerio de Obras Pú-

blicas de la Nación librará las órdenes

de pasaje de Buenos Aires a Nueva York
ida y vuelta para el mencionado Direc-

tor Técnico General, Ingeniero Daniel P.

Desséin.
Art.T> — La."diferencia''en el importe

de los Sueldos derivada de la -aplicación

de los coeficientes respectivos más los

viáticos y gastos que demande el cumpli-
miento del

1

presente, decreto so imputarán
al Anexo 9 del Plan de Inversiones Año
1948, Decreto N< 35".613¡47; Rubro: Tra-

bajos Públicos y Transportes (Art. 7')

Apartado b), Navegación y Puertos, Tí-

tulo III, Subtítulo Rectificación del Ria-
chuelo, Obra Túnel Subfluvial, Km. 41
del Rici>,'"plo.

Art. 8' — Se gestionará del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto el pasa-
porte y credencial correspondiente como
así también las prioridades necesarias pa-
ra los viajes de ida y vuelta y el envío
do instrucciones a sus servicios en el ex-

terior para que dentro de sus medios fa-

ciliten el mejor desempeño de la comisión
a cumplir.

Art. 9? — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros Se-

cretarios dé Estado en los Departamentos
de Obras Públicas, Hacienda- y Relaciones
Exteriores y Culto.

Art. 10. —- Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y pase a la Dirección General de
Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos del Ministerio de Obras Públicas a

sus efectos.

PERÓN
Juan Pistarini. — Bamón A, Cereijo —

Juan A. Bramuglia

¡ACIÓN POR CUERPOS EXTRAÑOS
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO m 23.318. —r Bs. As., 4|8!l9i8.

VISTO este Expediente N» 8.523¡4S (nú-

mero 1.023Í918 C.N.Ci.E.) en el que la

Cámara Gremial de Cereales de la Bolsa
de Comercio do Buenos Aires, solicita au-

torización para modificar el inciso ü' del
artículo 50 de su fieglamcnl ación (rene-

ral Provisoria, y CONSi DKRANIX >: On,
conforme a lo dispuesto en la Resolución
N" 533, dictada por Ja Cómisíóli Nacional
de Granos y Elevadores, el día 18 de mar-
zo de 1947, la presencia de trigo en la

avena debe ser considerada como ."cuer-

po extraño con valor"; Que en la redac-
ción del incido 2' del artículo 50 de la

Reglamentación General Provisoria do la

Cámara recurrente se consigna la expre-
sión '-incluido trigo-"', como referencia a
los cuerpos extraños sin valor: Que do
lo expuesto surge la conveniencia de su-

primir dicha expresión a fio de adecuar
ambas dispone ione^: Por ello, y lo pro-

puesto por' el Banco Central de la Bepúbli-

ca Argentina en uso de las atribuciones

que le confiere la Ley N' 12.962,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Modifícase- el inciso 2fl

del artículo N> 00 de la icglaioentación
general provisoria de ía Cámara Gremial
do Cereales de la Bolsa de Cociercio de
Jhtenos Aires, de acuerdo al siguiente
texto.: .

"2»> Condicióu: Ss bonificará a razón
de uno por ciento ;') -

) por cada cien-
to o í'ra-cción proporcional,, los cuerpos
extraños sin valor; medio por exento

(lá %) por cada ciento o fracción pro-
porcional por los cuerpos extraños con
valar (avena negra o cebadilla y. gra-
nos de otros cereales), granos rotos y
pelado»".
Art. 2" — i:i glósenle den Ho será re-

frendado por el señor ¿Ministro Secreta-

rio de Estudo en el Departamento de Ha-
cienda.
Art. 3'— Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección < ¡caerá! del Registro
Nacional y archívese..'.-...

PERÓN
Ramón A. Cereijo

MISIÓN DE ESTUDIO
SECRETARÍA de salud publica

DECRETÓ N? 23.840. — Bs. As., 10|8¡ tS.

VISTO el propósito de la Secretaría

do Salud Pública de la Nación de con-

fiar al médico doctor Emilio Rodrigué,

con motivo del viaje de estudios que
proyecta realizar, á Inglaterra, la misión

de estudiar los aspectos más destacados

de los problemas de la psicotecnia apli-

cada a la selección preocüpaeional del

obrero; CONSIDERANDO: Que <ne via-

je de estudios permitirá al citado profe-

sional acumular conocimientos que po-

drán ser ventajosamente aprovechados
por aquella Secretaria de Estado; Que,
poí lo demás, el viaje no demandará gas-

to!, puesto que será costeado por el doe-

tojr Rodrigué de su propio peculio,

jli' Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1'-' — Designar al doctor Emi-

lio Rodrigué, para que en nombre do la

Secretaría do Salud Pública de la Na-

ción obtenga los mayores elementos do

juicio, e informaciones que le sea posi-

ble para el logro de los propósitos enun-

ciados.

Art. 2'! — Todos los gastos que origina

al doctor Emilio Rodrigué el cumpli-

miento de las funciones que se le asig-

nan por el artículo precedente, correrán

por su exclusiva cuenta.

Art. 3' — El Ministerio de Relaciones

^xteiiores y Culto dispondrá la exten-

sión de las credenciales y pasaportes co-

rrespondientes.

Art. 4? — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-

tos de Interior y Relaciones Exteriores

y Culto.

Art, 5? — Comuniqúese, publíquese)

dése a la Dirección General del Registro

Nacional y archívese. •

PERÓN
Ángel G. BOrieaghi. — Juan A,

Bramuglia. — Ramón Carrillo.

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO N» 23.208. — Bs. As., 4ÍS¡-Í?.

VISTO el presente expediente 1-P-

13.076|947 (5-P-S.088¡948-c|-a), lo infor-

mado por el Ministerio de Marina, la Se-

cretaría de Trabajo y Previsión, asi como
el Dictamen del señor Procurador de!

Tesoro de la Nación y CONSIDERAN-
DO: Que los prácticos se lian presentado

con fecha 11 de Agosto do 1947 recla-

mando los beneficios conferidos por la

Ley 12.921 (decreto N» 33,3021945) refe-

rente a sueldo anual complementario,
así como los del decreto N' 1.740(94» re-

ferente a las vacaciones anuales pagas;

Quo está convenientemente aclarado en
el Dictamen de fecha 7 de Mayo de 194S

del señor Procurador del. Tesoro do la

Nación, que corresponde a los prácticos

los beneficios reclamados; Que con res-

pecto a las vacaciones anuales pagas, su

duración debe ser de un mes en concor-

dancia con la antigüedad de los servicios

de los prácticos y con el articulo 10' del

Decreto N' 1.740(45, teniendo en cuenta
que al personal . superior do la Marina
M-ercante, en los respectivos convenios

colectivos, se les acuerda de 50 a 70 dícs

anuales do vacaciones pagas; Que dichos

beneficios corresponden a los recurren-

tes con efecto retroactivo a su presenta-

ción, es decir, con fecha 11 de Agosto
de 10-17,

El Presidente de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1° — Los prácticos están com-
prendidos entre los beneficiarios del suel-

do anual complementarlo de la Ley
12.921 (artículo 45 del decreto N« 38.302¡

945) y de las vacaciones anuales pagas
(decreto N« 1.740)945). •

Art. 2- — Los beneficios de que trata

el artículo anterior tendrán efecto retro-

activo al 11 de Agosto de ií>47,

•Art. 3'" — Declárase que ambos benefi-

cios de que trata el presente decreto, es-

tán a cargo directo y fínico de los usua-

rios del trabajo de los prácticos.

Art. 4' —- A los fines del pago corres-

pondiente, se procederá en la forma si-

guiente:

a) Desde la fecha de publicación del

presento decreto el Servicio de

Practicaje incluirá en las facturas

de los practicajes un cargo equiva-

lente a dos doceavas partes del im-

porte acreditado por cada trabajo

de los prácticos, más el correspon-

diente aporte patronal de la "Sec-

ción Decreto Ley N? 6, 395146 para
el personal de la Marina Mercante,
Aeronáutica Civil y Afines"', dei

Instituto Nacional de Previsión So-

cial

?or ios practicajes efectuados des-

de el 11 de Agosto ño 1947, hasta
la fecha de publicación del presen»
tó decreto, el Servicio de Practica-
je formulará cargo a los usuarios
con el mismo porcentaje del apar-
tado anterior,.- concediéndose un
plazo de no\-cnta días para la can-
celación de este cargo.

c) El Servicio de Practicaje concedo-
rá a los prácticos un mes de licen-

cia anual rotativa, en concepto de
vacaciones pagas, procurando que
en cada zona de practicaje no so

encuentren con uso de licencia, en
un mismo mes, más de la doceavá
parte de los prácticos.

d) Kl porcentaje de que traía el apar-

tado a) de este, artículo, será liqui-

dado al finalizar cada ejercicio

anual.

Art. 5' — Comuniqúese, publíquese,

vuelva a la Prerectura G-eaerai Marií*

nía para su tramito y archivo.

PEROS
Fidel I.. Anadón
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BOLEE» OFICIAL — ¥.i8íncs 20 de agosto do 1948

Secretaría de Industria y Comercio

BKUBETO N? 23.771. Buenos Aires. 9 de Agosto de 1848.

"VISTO el Expediente SIC. N? 293.672/48 en el que la. Dirección Genera!

(\c Yin-uroenios Petrolíferos Fiscales solicita la distribución y ajuste de los

¿áitns de su presupuesto para el año 1918, y CONSIDERANDO: Que la Ley

N'? 3 -'{.072 ha aprobado el presupuesto general de la Nación para el ano 1948,

correspondiendo sa distribución al Poder Ejecutivo Nacional conforme a lo dis-

puesto en la Ley N? 12.961; Que la Dirección General de nacimientos Petrolífe-

ros'-Físeales elevó oportunamente su proyecto de presupuesto para el año 1948,

cuyas previsiones deben modificarse, necesariamente, dado el tiempo transcu-

rrido entre el período de preparación y el de aplicación; Que contribuye a esta

niedrfieación de las estimaciones la actual situación del mercado, influenciada

por los acontecimientos internacionales; Que tal situación impide efectuar pre-

visiones definitivas y obliga, al mismo tiempo, a realizar continuos ajustes, es-

pecialmente, si se considera que el abastecimiento del mercado interno lleva a

complementar la función específica de la producción con importaciones de pe-

tróléo crudo y derivados; Que mientras no se obtengan los elementos y mate-

riales de reposición y ampliación necesarios para intensificar la explotación, co-

•n-esuondo facilitar la gestión de la Dirección General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, aligerándola de cargas y trabas que puedan perturbar su desenvol-

vimiento económico-financiero; Que el presupuesto elevado implica una amplia-

ción del programa de importaciones fijado por Decreto N<? 93.016/47, del "Veinte

<20) de Octubre del año 1947, por lo que procede autorizar las modificaciones en

iguaíes condiciones; Que las características peculiares de la explotación petro-

lífera llevan a operar en zonas, donde debe atender por acción directa o por

vía contributiva, la asistencia social y cultural que permita la radicación del per-

sonal, por lo que resulta necesario eximir a la Dirección General de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales de los requisitos del Decreto NT(
? 1.757/48 del Veintidós (22)

de Enero del año lí>48, considerando además que goza de autonomía funcional en

lo que res-oseta al manejo de sus propios fondos: Que por tanto al aprobarse la

distribución de créditos corresponde autorizar el ajuste del presupuesto de gastos

de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en concordancia con

el cálculo actualizado de sus recursos, situaciones éstas previstas en el artículo

120? de la Ley 12.661 y 2£ cte la Ley 18.072; Por ello y lo propuesto por la

Secretaría de Industria y Comercio,

Ei Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

;

Artículo 1"? — Apruébase la distribución y ajuste del presupuesto de gastos

m la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales pava ei cjerrfcjo del

«ño J948, de acuerdo con el siguiente ordenamiento que, en dcíalfe, se consignan

en ptaniUas anexas.

CAPITULO GASTOS EN PERSONAL

inciso J. a,i

Inciso 2 b)

Inciso 3 c)

inciso 4 d)

Sueldos
Bonificaciones, suplementos y otros conceptos

análogos
Aporte patronal -

Ajuste de estatutos, nuevas necesidades y re-

fuerzos de los incisos 1 a), 2 b) y 3 c) ....

TOTAL GASTOS EN PERSONAL ,

m$n

.

111.091.252,00

53.801.547,00
8.982.905,00

73.730.000,00

247.665.704,00

CAPITULO K OTROS GASTOS

Inciso 5 a)

Inciso 6 b)
Jnciso 7 c)

Inciso 8 d)

Inciso 9 e)

Inciso 10 f)

Inciso 11 g)
Inciso 12 h)

Gastos generales . .

Inversiones y reservas
Subsidios y subvenciones

• Compras de petróleo y subproductos, regalías e

impuestos sobre las ventas
Inversiones extraordinarias
Imprevistos
Compromisos transferidos
Contribución al Gobierno Nacional .

188.226.631,00
227.726.716,00

6.122.644,00

238.150.000,00
4.202.7-13.00

5.000.000,00
221.000.000,00
30.000.000,00

TOTAL OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

920.428.734,00

1.168.094.438,00

Art. 2? — Apruébase la distribución y ajuste del cálculo de recursos para
1948 de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Píscales, de acuerdo con

el siguiente resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas.
m$n.

1) Ventas de productos 629.838.237.00

2) Producido de la flota 1.540.000.00
3) Recaudaciones varias 49.488.450.00
4) Recursos transferidos del ejercicio anterior . 326.000.000.00
8) Intereses de títulos 480.200.00
6) Recursos extraordinarios 4 . 202 743 . 00
"}) Otros recursos

Importe proveniente de los aumentos establecidos por el

Poder Ejecutivo 156.544.808.00

TOTAL CALCULO DE RECURSOS 1.168.094.438.00

Art. 3? — En virtud de no haberse movilizado totalmente los respectivos
fondos, la previsión de !as cuotas de amortización de Letras de Tesorería dis-

puesta en ios siguientes decretos: N° 148.051 del veinte (20Í de Abril de 1943,

N° 6.830 del veintiocho (28) de Agosto de 1943. N<? 18.202 del doce (12) de
Julio de 1944, N° 23.450 del primero (Io ) de Octubre de 1945, N? 32.700 del

vsinte (20) de Diciembre de 1945 y N° 6.972 del dieciséis (16) de Agosto de
1S46, queda diferida por un nuevo período, incluyéndose en la prórroga una
cuota del Decreto N° 102.982 del quince (15) de Octubre de 19*11, por valor
de dos millones seiscientos mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos
2.600.000.00 m/n de c/I.), previniéndose la cancelación de un millón de pesos mo-
neda nacional de curso legal ($ 1.000.000.00 m/n. de e/1.).

Art. 4'> — Amplíase el programa de importaciones, autorizado por Decreto
38.016/47 del veinte (20) de Octubre de 1947, en las cantidades de quinientos
cuarenta y cinco mil metros cúbicos (545.000 m.3) de petróleo crudo y tres mil
metros cúbicos (3.000 m.3) de aceites lubricantes, con irm- tolerancia en mus o
en menos del diez por ciento (10 %), libre de todo gravamen fiscal.

Art. 5? — Autorizar a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales para hacer uso do los créditos previstos para los subsidios y subvenciones
abonándolos en dinero y en especie, que se detallan en las planillas anexas, como
stsí también aquellas contribuciones que acuerde con cargo a la partida de even-
tuales; como excepción a 'o dispuesto en el Decreto N? 1.757/48 del veintidós
<22) de Enero del año 1948.

Art. 6»? — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso Nacional.
Art. V> — Las inversiones del ejercicio del año 1948 se ajustarán a los re-

cursos del año y se realizarán de acuerdo con la distribución aprobada en -al pre-
sente decreto.

Art. 8" — Ei presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamentos de Agricultura y Hacienda.

Art. 9? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro
Nacional, tome conocimiento la Contaduría General de la Nación, vuelva a la
Direecíón General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a sus efectos, y archívese.

Carlos A. Einery.
PERÓN

- Ramón A. Cereijo. — José C. Barro.

DETALLE DE LOS RECURSOS

C o n c e p t o

1. — VENTAS DE PRODUCTOS

Miguel Miranáft

Importe

m,?n.

629. 838. 237:. 00

Aeronafta
Nafta ................
Nafta Industrial "A" ..............
Nafta Industrial "B" ...............
Aguarrás
Trementol
Desnaturalizante
Insecticida

Kerosene
A.gricol

Gas oil

Diesel oil
,

Fuel oil ..........................
Lubricantes
Grasas
Asfaltos ............. ........
Bítalco
Isopropanol Desnaturalizante Y.P.F.
Supergás y Gas Seco
Base Heptane

- PRODUCIDO DE LA FLOTA

Transporte- por cuenta de terceros

- RECAUDACIONES VARIAS

Servicio público en Comodoro Rivadavia ...............
Servicio público en Plaza Huincul
Servicio público en Salta
Servicio público en Mendoza .........................
Servicio público en La Plata
Recaudaciones varias en Dirección General, incluyendo
reintegro de gastos de consignaciones de terceros
Recursos a tomar del sobreprecio a los productos pesa-
dos para atender la rejerarquización del personal de la
ex Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustibles
Ingresos para compensar quebrantos de importación de
productos de acuerdo con disposiciones del Poder Ejecu-
tivo Nacional _

- RECURSOS TRANSFERIDOS

15 639. 500. 00
365 744. 400. 00

2 080. 000 00
99 009 00

489 600 00
133 200 00
135 000 00
363 000 00

44 889 000. 00
35 .160 250 00
8 .990 800 00

14 996 »82 oo
99 .488 205 .00
30 355- 000. .00

1 .776 000 00
2 .967 000 00

821 500 00
384 000 00

4 .700 000 .00

626 400 00

1 .540 000 00

49 .488 450 00

327 00;) .00

155 .000 00
70 .000 .00
28 .000 .00

203 090 .00

1 .108 000 00

230 oeo 00

47 .365 450 00

7,—

I)

Recursos transferidos de ejercicios anteriores

-INTERESES DE TÍTULOS

- RECURSOS EXTRAORDINARIOS

OTROS RECURSOS

Importe proveniente de los aumentos establecidos por el

Poder Ejecutivo Nacional

TOTAL CALCULO DE RECURSOS

PLANILLAS SINTETIZADAS

GASTOS EN PERSONAL

Inciso 1 a) Sueldos
ítem I: Personal Administrativo y Técnico Profesional ...
ítem II: Personal de la Flota Petrolera
ítem III: Personal Obrero y de Maestranza ..............

TOTAL INCISO la) ..........

Inciso 2 b) Bonificaciones, Suplementos y Otros Conceptos
A.nálogos
ítem I: Bonificación por Salario Familiar ................
ítem II: Sueldo Anual Complementario ......'...„.... ....
ítem III: Para el Pago de Horas Extraordinarias ........
ítem IV: Asignaciones Complementarias, Otros Conceptos
y Varios

TOTAL INCISO 2 b) ..........

Inciso 3 c) Aporte Patronal
ítem I: Aporte a Cajas de Jubilaciones y Contribución Se-
guro Obligatorio

TOTAL INCISO 3 c) ..........

Inciso 4 d) Ajuste de Estatutos, Nuevas Necesidades y Re-
fuerzo de los Incisos 1 a), 2 b) y 3 c)
ítem I: Escalafón, Valorización de Funciones y Nuevos
Servicios

326.000.000.00

480:200.00

4. 202. 743;. G0

lo6.544. 808. 00

1.168.094,438.00

mfr¡.

TOTAL INCISO 4 d> .

.

TOTAL I) GASTOS EN PERSONAL

41.979.25G
7.918.452

61.193.550

111.091.252

6.000.000
11.000.000
4.000.000

32.861.547

53.861.547

8.982.905

8.682.905

73.730.000

73.730.000

, .. 247.665.704

í€fo»tinúsb en ia Jrág. 3}



BOL3XIN OFICIA!* — Viernes 20 de .«seaio cíe PMÍ>

Secretaría de Educación

DKOEEÍO N'' 23.0H Buenos Aires, 9 da Agosto de 1ÍMR

VISTO, el Pxpcdic-níe Nv ISAeS¡tM8, del reyistro de 5a Direccióu General

lio Contabilidad y Patrimonio de la Secretaría do Educación, en el cual queda,

do manifiesto la urgente necesidad de resolver eu íonua conveniente la cstnic-

ntmciúii <Ie i;t Sección Inspecciones Administrativas de aquella Dirección Ge-

neral, y CONSIDERANDO: Que debe ser función esencial de la citada Sección

asesorar, por intermedio de su cuerpo de inspectores, a loa establecimientos

dependientes do la Secretaría de Educación, a fin de que interpreten eorrec-

tí! monto las instrucciones de orden contable-administrativo que rigen las rela-

í'icf.ea dn los misinos con el organismo central, de manera tal que las rendiciones

d.e cuentas, balances, inventarios y domas cuestiones relacionadas con ese : s-

viecto se eleven dentro de los términos fijados y ajustados a las normas que

ng&n la materia; Que es asimismo irai/ortante disponer de «u cuerpo eficaz

de inspección para fiscalizar on forma permanente y orgánica el manejo de

fondos por parte de las dependencias, vigilando la corrección de procedimientos

y ía. honesta inversión de los mismos; Que el aumento constante de las de-

pendencias y la existencia do establecimientos que transforman materia prima

y venden productos elaborados requiere una vigilancia especial a fin de ase-

gurar en forma estricta el contralor del movimiento rjuo filo supone; Que se

lia observado que la organización actual de la Sección Inspecciones Adminis-
trativas citada adolece de las deficiencias propias de la falta de personal e;i-

peeiaUsado pava ser útil su gestión, siendo indispensable dotar a la misiva
ele ion oleiiii-ntos necesarios y remunerados i>om'enienLe¡nr¡i',e a fin de asegurar

istribución y Rearaste 'ditos, .

,

(Viene de la Pág. 2)

a>

U) OTROS GASTO;»

XiiciíjO í". a) Gastos Gecersiles

ítem 1 : Gastos Varios
ItC7¡i II: Ayuda Social

ítem III: Gastes de Traslado
ítem IV: Ejercicios Vencidos
ítem V: Transporte do Materiales y Pcteók-o .............
Itera VI: Derechos de Explotación ,

ítem VII: Gastos de Distribución y Venta
itera VIII: I ¡estilaciones de Tercero., , ,

ítem IX: Consignaciov.es
ítem X: Comisiones, Honorarios y Oirás Asignaciones .....

Ítem XI: Impuestos, Tasas y Kega¡;as . ,

ítem XII: Servicios Kinac-ieros

TOTAL INCISO o a)

laeiso (¡ 1>) Inversiones y Reservas -

ítem í: Adquisiciones Varias .

ítem II: Adooisieióo de Vehículos
ítem III: Elementos, de Oi'ieiim

ítem IV: Obras Especiales y Compra do Inmuebles .......
ítem V: "Reservas con catiro a la Expío! ación ............

TOTAL INCISO C, b)

¡inciso 7 c) Subsidios y 8u.í¡-,ei>.ci<)<;e.s

Ítem 1: Subsidtes y Subv.-rcioiu s

TOTAL INCiSO Te)
.Inciso 8 d) Compras iie Petróleo y Subproductos y Kegalías
ítem I: (.'nmiiríis de IVi mico y .SiiVijü-odnc-^^ y Kegabns ...

utón.

8.026.¡<02
1.473.798
2.892.3P0
1.150.000

25.405.575
2.759.541

107.8Í19.000
1.800.000

10.100.000
452. 1S1

21.390.424
2.077.000

188. 220. 831

148. 927. SOS
21.787.108
1.300.000

54.902.000
750.000

227.720.710

0.122.5-14

6.122.644

230.150.000

TOTAL INCISO 8 á) 23S.150.000

iü!cis:<> !) e) Inversiones KMraerdiuarias
ítem I: Inversiones ppraordiüarias ,

TOTAL INCISO 9 e) ....

3i)ci.so 3(1 í) Imprevistos
Tt.ero I: Imprevistos . .

4.202.743

4.202.743

5.000.000

TOTAL INCISO 10 i)

inciso i! ¡í) (.'omproiíiis.ijs Transí'--'»

lter.t I: Compromisos Transferidos

TOTAL INCISO 11 g)

Sütei.-so Vi h) : Contribuciói) ai Gobierno Nacional
ítem I: Partieipacióü sobre Utilidades

TOTAL INCISO 12 h)

TOT.U, II) OTKOS CASTOS

5.000.000

221.000.000

OTROS GASTOS
Inciso 7 c) : Subsidios y Subvenciones (Detalle)

ítem I: Subsidios y Subvenciones:
1. Gastos de alumnos geólogos que cursan estudios on ¡a

Facultad, de Ciencias Naturales
2. Contribución a los Fondos de Comedores del Personal

para pago de sus servicios, cuentas pendientes y ayuda
en e! pago do haberes: reposición y compra de vajilla y ele-

mentos afines
-3. Contribución a los Clubes del Personal de la Dirección

General y Dependencias
í. Contribución a Hospitales. Escuelas y Entidades do Asis-

tencia Social y Mutual y de Beneficio Público en: Yaci-
miento Comodoro Rivadavia, Plaza Huincul, Salta, Men-
doza, La Plata, Destilerías, San Lorenzo, Chachapoyas.;
.Divisionales de Buenos Aires, Rosario, y Córdoba; y
Otras Contribuciones y Subvenciones

¿5. Aportes a Universidades
8. Contribución Extraordinaria al Club Y.P.F. de la Di-

rección General
7, Subsidios por Fallecimiento del Personal ,...,,..,.,.,

TOTAL INCISO 7 c)

221.000.00.

30.000.000

30.000.000

920.428.734

3.000

2.000.000

150.000

3.166.884
172. 7S0

500.000
130.000

6. 122. 64.4

su independencia económica y i a jerarquía üc, ¡a íu¡'.aión a cumpür; Q(¡o. cu
evidente que nada se logrará on materia de organización, por perfecta que eil»
sea en lo que respecta al organismo central, si las dependencias, oue importar
una prolongación de aquél en materia técnico-contable, no se desenvuelve, c.ott.

la misma perfección y orden que impera en dicho organismo; Que, ei\ conse-
cuencia, y de acuerdo al propósito reiteradamente expuesto por el Poder Rile-

cutivo en el- sentido de ir alcanzando la mayor perfección posible dentro da
la administración pública y teniendo en cuenta lo aconsejado por el señor Se-
cretario de P.dm'aoióc

>.i j 'residente d<: 3;j 1Vi*c.U»j»

IH'nret-n

:

Ariiculo :ií — Crease en Sa

Oii-cccióu <ifri«:ral (le Couialtiliriml

Afl.nvi3i.ií¡!i"nfiv¿i.«f de !a misma, los

Ah-.kcshJüim.

Soca-ei-tiria (k: Ptiisc»vi<i.«, con disiiüé» a iu

y Pat-riniOíiio y para la í-ie^clón 3iiS3>occ?<.;«<-/s

:i¡í¡iioates cargos:

!N0 de Ke.iüuner, 'Jota).

caraos ííjensnal anua».

1 l.:H.)i> :t.'¡.fc0»

:í :.; 1 .ase 144.000

l" 157.209

';."• 1 —- i'«r.s,.,-¡a! AdmiaPirúího y Técnico.
3i*.«]>ftrfor 2? ,ícíí: (inspecciones A«l-

roinistranva.-: ) ,

Oficial Muyo** (Inspector Adminis-
trativo' .......... ...........

TOTAL i

Ari. iS" — P.i i'opon.e de (mía, 157.200) c.leato ciacuouta y siete mil
dcsciento,-, pesos moneda nacional de curso legal, a que asciende la erogación.
que demandará el cumplimiento de 5o dispuesto precede.nte>aíuite, se imp«tarA
al Ane>.(.> 5 bis - Secreíaría de Educación - del presupusstü para 1S>4S, Incisr» 9,

Partida Principal 1, Parcial 7.

AH. aw — Los cargos que se creajt por el presente decreto deberáa ser

desempeñados por Contadores Públicos Nacionales o, en su detecto, por Perito»
¡Mercantiles íhiü acrediten actuación y experiencia en el ejercicio de su {»ro-

íesión.

Art. 4c — Lm -Secreta.ría de Educación queda í'aeuh.ada para dictar el

Keprlamento que reculará laa funciones y obligaciones de ¡a .Sección mencio-
nada en el artículo 1? de este decreto.

Art. ¡íi — I.a Secretaría de Educación adoptará las medidas necesaria»

p,.:,-a incorporar en el Anexo 5 bis del Presupuesto para 1948 las modificaciones

de créditos resultantes do la disposición que precede, como así también ía»

que demande la aplicación de los conceptos adicionales correspondientes.

Ari, «í1 — 111 presente decreto será refrendado por los señores Secretarios

de Hstodo en loa Departamentos de Justicia e Instrucción Pública y de Ha-
cienda y por el señor Secretario de Educación.

,V,<(. 7c — Comuniqúese, pubHquese, dése a la Dirección General de! lie-

í;mro Nacioaal y archívese.

JPJfciROíí

«t'li.S'ir.io Oiube Pirá-n. — Kamón A. C'ur*.i,Jo. — OM-ar ZvtuiisaevicU.

Ml.MS.TiüíIO 'iíK ilKLACIONKS
Y CÜJ.TO

TJSuBSSO W 23.5Ú3. — lis. As., G^IO-iS.

•/iyi'O h>, llcyadu «I p.iis del periodiíi-

ía brasileño IX Oíeraldo Rocha y, t'OM-

!S.U)11IíAN1.jO: Que es cause, do especial

¡lirado para el (¡obii-r:io Ar^cntnio 1.: pre-

sencia de (¡i;i d;-,ri;ie;¡U(l'í visil.'^üc,

£1 yreaiíi«rt« de la H2<:ióa Avgc-.fciua,

Decreta:

Artículo l'-- — Dc.-lilríisi: biiésyjíi oíicial

de.l Gobierao Argentino si scücr X). C-eríil-

do Rocha, ;ii:--
,

i:!.rr.s ncrc sa exiada cu el

país.

.Art. 2,i — Lo.; .lisios (¡Lie ('U-i.icndc la

:it:cneión do esto díicvcio :-i.i:Vn i:!ip:¡',a(los"

al Anexo ''• — llubro I — Inciso 4.
—

Ajiürtado <: A ;
', I'riücipal .1, Tcrcdaj 10

del Presupvcíi o p;-ra el í¿ño "! 0-1*5.

Axt. I¡" — YA pvescjdc dccrc'.n scr.-i rc-

í'rciidíido por el señor Aliiiisiro ¡rccvutarlo

de Ksíado cu el Ocparinmccío ib' lala-

ciones Kxtcrioros y Culto.

Aít. 4^ — - (.'oii!iiní(¡ue-,c
;

publiq-;. se, dti-

tu B. la Oirccción Ccaera! iíc! i;c;.;;s;ro

N¡"-h>v.e1 y ."rchh'Cí-e.

PHEON
Jv.ftxi A. Branitrnüa

nSOÜJJTO 2í^ 23.834. — P.s. As., lóAjítlS.

VISTO le licuada ».l jiaís d(d distingui-

do magistrado español, y CO.NS II >t;'R AN-
DO: Qae es causa de especial afrailo pa-

ra el Goliiei'iio Arr;- a.f iiio la pre^cr-cia de
'«'i destacado visurnile.

S! ?re«idonta de la Nación Arfcntin*

D«i.:Yüta

:

Artículo 1» — Ociáj-iK-c liuév;)»d oficial

del GoIiíptüo Av[;.'ü! ino al sciiov \jv. T.
de Sola Cañizares, n.¡c".i¡r¡ts dure s» esta-

da en. el país.

.Art. 2'-' — Los gastos quo dcriiaudo 1*

atención, de este ('. ;.'•! o scrá.a inipctados

al Anexo ;í
;
Eubro 1, Inciso -l, A ..arlad»

"A" Principal J
;
Parcial 10 del Presu-

puesto pava, el año 19-1S.

Art. 3" — Pl presente decreto será ra-

frendado por el sefíur Ministro Secretario
da Kstado en el Departamento de Reía
eioneg IP:t:eriores y Culto.

Art. 4'- — Coimmíquese, publiquesc, dé-

se a !a rvircc.ciÓM Ocr.eral del líegisiro Ni-
c.ionai " aroliívee.e.

psaoií
Ju?.n A. Brasnuglia

3JÍ20J12TO lív 23.8;>r>. -- Bs. As., 10¡rt|íi-l(i.

VlrípO ¡a licuada al país de los clísíi»-

gaidos inf-íistradcs v profesores franee
ses y, CONsfDKPAADO: Que es causa de
especial adrado y;\r.: el Gobierno Argen-
tino la r>'c?píi.-da ríe f a'i distinguidos vini

¡a'it-cs.

El Preíiidente de la Nación Argentina»
Decrota

:

Artículo 1' — Peeláraase huéspedes ofi-

ciales del Gobierno Argentino a los seño-

res I). Joseuh Kamel, D. Jacques Charpan-
tier, ». Maro Aneel y 33. llené David.

adentras dure se estada eu el país.

Art. 2* — Los £»sto3 que demande la

afenció;; do este decreto serán imputados
al Anexo ">, Kubro J, 'Inciso 4, Apartado
"A", Principal 1, Parcial 10 del Presu-
puesto para el año If'.iS.

Art. 3" — Kl prc-cete decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secretario

do estado en el Pepsi-lcfucrto de Relacio-

nes Pxteriores i- C-c.lío.

Art. 4? — Comu n i t.iv. ese, publíquese, dé-

se a la Dirección Ge.'; eral de! r.c^'istro Na-
cional y archives-.?.

KBKON
.íuaii A. Bramniglirt

\¿> 4^
del Boletín Oficial correspondient.» al día 16 de Agosto de 1948

AVISOS. VAltlOe '

• •

BEREOHOS "DP M MUÍAS CON* APICIOK.M,
ADICIOÍÍAT.-VIS PK MAKPAH ..............
SITSCIOPOIOcn i

;;

íí

VENTA Di:! 'i-I UMi'LAKH.S

'OTA.L

* G.877.7»

,. I.IOR.—
8.-

„ 131.50

„ •líi.80

U 8.172.--



BOLETÍN OPICIAIi — "Viernes ¿0 do asusto' do 1948

adicación de una Empresa de Construcciones de Italia

Secretaría de Industria y Comercio

DECRETO W 22.777

VISTO la presentación hecha por "S.

Buenos Aires, 2 tic Agosto de 1948.

A. C. E. S." (Constructora, Comer-

industria propuesta resultaría altamente favorable, llenando una sen-

1 de nuestro país en los rubros a que ella se dedica; Que la industria
cación de la

tula necesidad ... ,....__. „ _ _ ..
.

a radicarse se puede considerar encuadrada dentro de la política industrial esta

¡decida en el Decreto- No 3.347J48, y Por ello, y atento a las facultades otorgadas

por la Ley N? 12.830,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Eibéranse de los derechos aduaneros de importación a todas las

jnatminarias, equipos de trabajo, accesorios, utensilios, repuestos y demás elementos

detallados en la nómina anexa y que forma parte del presente Decreto.

Art. 2? — Prohíbese la venta, transferencia o permuta, .a cualquier título, de

los elementos mencionados en el artículo anterior, haciéndose pasible la recurrente

de las sanciones previstas en la Ley de Aduanas, en la Ley Nf> 12.830 y demás

leyes vigentes por las transgresiones que ella cometiere en el sentido indicado

precedentemente

.

El control del destino de los elementos .. citados será ejercido por la Dirección

General de Aduanas y Puertos, quedando a . cargo de la Secretaría de Industria

v Comercio, la vigilancia del cumplimiento de los aspectos contemplados por la

Lev N? 12.830.
Art. S? — Autorízase, con carácter de excepción, la venta, transferencia o

permuta de los elementos aludidos en el artículo 1', solamente en ios casos que

ello se efectúe con el fin de reponer o perfeccionar las instalaciones téenieas del

establecimiento, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de

.Aduanas. Autorízase, asimismo, a la empresa a desprenderse de la utilería que por

su estado de uso y escaso o nulo valor económico, corresponda pasarla a rezagos.

Art. 4? — Todos los organismos del Estado tendrán prioridad sobre las enti-

dades privadas, en la ejecución de los trabajos a que.se refiere la firma recurrente.

Art. 5? — La Comisión de Excepción y Encauzamiento de .Inmigrantes, conce-

derá los permisos pertinentes para la entrada al paía de todo el personal técnico

y obrero que necesite el establecimiento.

Art. 6? — El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas

correspondientes a fin que se autorice la concesión de divisas a la firma

'•S. A. O. E. S.", (Constructora, Comercial, Industrial y Financiera Incisa y
Compañía), a los fines de la internación desde Italia, de los elementos compren-

didos en el presente decreto.

Art. 7" — El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y de Industria y Comercio.

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro

Nacional y pase al Banco Central do la República Argentina, a la Administrado»

General de Aduanas y Puertos de la Nación y a la Comisión de Recepción y

Eneauzamiento de Inmigrantes a sus efectos y archívese.
.

PERÓN
Ramón A. Cereijo. — José C. Barro. — Miguel Miranda. — Orlando Marogiio.

PLANILLAS SINTETIZADAS
Nómina de las maquinarias y equipos de trabajo, accesorios, utensilios, repuestos

y demás elementos que introducirá al país, Ubre de derechos aduaneros de importa-

ción, la firma "S. A. C. E. S.", (Constructora, Comercial, Industrial y
Financiera, Incisa y Compañía)

I — Compra en Italia y despacho a plaza a eargo del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio

MATERIAL NUEVO.

CARACTERÍSTICAS Cantidad
Valor total

en Liras

Camiones con acoplado

?? ?) >r

Camionetas con acoplado
Pares botas de goma hasta las rodillas .

Pares botas de goma hasta mitad muslo .

Pares botas de goma hasta cubrir muslo .

Oami tas

Rollos de alambre
Pinzas especiales de regulación múltiple

Pinzas normales
Pinzas normales
Pinzas pequeñas a pico chato
Alisadoras
Rebajadoras de bujes
Alisadoras a cilindros fijos

Platos de aluminio
Platos de aluminio
Aparejo de carga
Caballete grande
Caballete chico

Grúa
Grúa adicional
Trípode para sostenimiento
Aparejos con cadena,
Azadas para cal

Balanza a plataforma
Bables para albañilería
Bombas centrífugas diámetro 200 mm. .,

Bombas centrífugas diámetro 125 mm. .

Bombas centrífugas diámetro 100 mm. ..

Bombas centrífugas diámetro 125 mm. ..

Bomba para lavado
Bomba para transvasar carburante
Mangos para martillo

Mangos para limas
Enganches para andamiajes
Cadenas articuladas ...;.......

Caños hasta 75 mm. diám
de más de 75 mm

Carretillas

Carretillas para transportar agua
Carritos con timón
Puntas París
Flotadores mecánicos
Medidas
Cocina
Compases
Cucharas grandes para albañilería .....'.

Cucharas pequeñas para albañilería .....'.

6 46.245.000
4 17.808.000
2 1.300.000
70 434 . 000

50 405 . 000

30 273.000
1 . 200 tí. 480. 000

400 744.000
5 5 . 895

15 7.020
50 31.000
10 5 . 570
I 102.000

20 15.480
70 105.000

1 . 500 342.000
1 . 500 201.000

10 470.000
I 93 . 000
1 58.000
1 140.000
I 37.000
1 00 . 000
3 27.000

150 70 . 200
1 2.150.000

1 . 500 2 . 247 . 000
3 2.088.000
o 822 . 000
.> 084 . 000
2 012.000
1 350.000
t. 78.000

100 3 . 000
200 4 . 000

1 . 500 ' 1.305.000
30 972.000

(i 48 . 600
í) . G00 3.360.000
4.800 1.680.000
400 3.830.000
20 360.000
S 288.000

15.000 2 . 790 . 000
9 4 . 600

i? 18.795
990 . 000

V 0.450
SO' 249 . 000
SOt 374.400

C A R A C T E R I S T 1CAS Cantidad

Cucharas (uso domést
. )

Cuchillos para mesa (uso doméstico)
Destornilladores
Destornilladores reforzados
Fraguas portátiles

v i: '

Gato con eairito-erique
Hachas y hachitas de todas clases
Heladeras automáticas de 3 m3. '

Varillas de hierro para utensilios diversos
Fajas para segmentos
Astas para fajas
Recipientes grandes
Extractor
Extractores gigantes

„ medianos

„ pequeños .

Levanta válvulas
Caballetes
Baterías para cocina
Limas .....

,'? *

Llaves fijas

Series cabezas de llaves

„ de llaves fijas

., „ „ a tubo
'

}> rr j; >> »
Juegos de llaves a brújula
Juegos de llaves a brújula
Juegos de llaves a brújula
Llaves inglesas

!3 7?

„ de todo tamaño
Locomotoras para Deeauville
Lonas impermeables
Cortadoras
Soldadura eléctrica

Afiladoras
Criques para fajas

Máquinas perforadoras
Dobladoras de chapas
Máquinas para tubos a cadena
Máquinas para tubos a tornillo universal ....
Máquinas para tubos
Corta tubos
Cepilladora de mm . . 600

>, ,, „ 5<)

Mólduradora
Máquina para hacer hembras horizontales ......

Máquina para hacer hembras horizontalc: .....
Mólduradora
Sierra circular

Afiladora completa
Reparadora de sierres

Reparadora de sierras especiales

Rectificadora de cilindro

Soldadora eléctrica

„ a oxígeno ;

Máquinas vuleanizadoras
Compresor con. motor
Prensa, Hidráulica
Máquina ensayo fuel-oil

„ „ batería
Agujereadora

„ hjmm . 13
Afiladoras
Cortadora
Maza mecánica
Caja de frezas p.asto. de válvulas.

Amasadora
Máquinas descarnaduras .

'.

Pobladoras de chapas
Cezallas p|hierro redondo

» JJ a
Pobladoras p|hierro

Revocadoras
Sierra eléctrica

Afiladora
Afiladora p|banco
Afiladora portátil con carrito .'

Barreno grande (agujercadora)
Rectificadora de válvul
E'lato grande de precis

„ chico ,, „
Agujercadora eléctrica

Agujercadora eléctrica

Torno chico
Repuesto p|máquinas
Balancín completo
Punzonadora
Maquinaria pjíabriear bloques y ladrillos

Maquinaria pjí'abriear bloques y ladrillos

Regadoras p|matcriales bituminosos
Hormigonera cap. 350 1 t., carga automática
Hormigonera cap. 250 1 t., carga automática
Hormigonera cap . 350 1 t . , carga a mano .

Hormigonera cap. 250 1 t., carga a mano ....

Ascensores de hierro

Mezcladoras cap . 6 m3
Martinetes completos
Perforadoras completas
Mezcladoras pípedreg
Calderas p|material bituminoso
Vibradoras pjhormigón
Máq . p|fáb . baldosas

Torno prismático eléct .

Sierra p|cortar troncos

Sierra a cinta

Cepilladora

Valor total

en Liras

1.500 43.200
1 . 500 311.000

00 12.000
60 24.000
A 72 . 000'

;í 00 . 000
*j 242 . 000

50 165.000
1 780.000

72 108.000
ií 8.814
o 900

25 50 . 000
1 2.256
2 80 . 600
o

3 8.000
<> 5.508
1 5.400
5 00 . 000
1 3 80 . OTO

50 17.750
o 2.400
4. 14 . 584
4 . 9.900
4 ,25.400
1 20.172
2 18.500

' 4 113.728
4 97 . 920
4 46.512

.
4.750

10 12.000
10 30 . 000
O .430.000

300 ni2. " 432.000
10 9 . 700
1 28.000
3 . . 1.200
2 2 . 294
2 1 . 500 . 000
1 175 . 000

10 30 . 000
5 13.920
5 8.50O
a 35.000
1 1.140.000
1 480.000
1 480.000
1 396.000
1 570 . 000
I 680.000
1 130.000
i 180.000
.1 157.000
1 98.000
1 455 . 000
1 200 . 000
1 90 . 250
9 37,000
i 410 . 000
:i 395 . 000
i 880.000
i 855 . 000
i 290 . 000
i 132 . 000
2 320 . 000
:i 65 . 000
i 95 . 000
i 28.000
i 420 . 000
'.> 750 . 000
i 227.000
3 401.340
7 3 98 . 660
5 412.560

10 60 . 000
1 384.000
1 211.000
1 43 . 000
i 78.000
1 2 10 . 000
1 190.000
1 45 . 000
i 27 . 000
:¡ 108 . 000
;i 45 . 000
I 110.000
o 3.314
1 290 . 000
1 215 . 00O
;; 2.700.000
2 2.160.000
4 2 . 000 . 000
5 4.611.660
8 5.041.248
7 2.591.316
o 1.645.770

30 4.800.000
8 1.080.000
o 1 . 800 . 000
2 1 . 500 . 000
4 3. . 600 . 000
! 3.400. 000
5 Z

.

250 . 000
20 3 . 600 . 000
1 2 . 022 . 00O
1 5.900.000
1 720.000
1 620 . 000
1 1.950.000
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C A R A C-T E Jí I S T I C A S Cantidad
Valor total

en Liras

Grupos electrógenos con motor Diesel 3

Afáq . aplanadora 3

:, l'leosfli- 1

lavadora -'-

Martillos ..: -0

ITerr. p'carpinteros 1020 Kg'.

Mazas "

( 'ajas do martillo 1 00 Kg.
Martillos especiales : ó

,. ; soo

Mazas ló°

Martillos 10
50

Medidas ealibradoras p¡alambro 1

Motoeicl. 65 cm3. cap . 5

Niveles de agua armados en hierro 2

Talas do albañil 3 -000

1'icos de hierro ...

.

1 • 500

Morsas grandes 5

chicas ,60

;: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . i

Punzones octogonales : 500

Hieles pídecauville 12.000 mt.

Sérmenos de mano 2

» »"' ••-—
-:: í

,•» » >t ^
Sierritas de mano 10

.,••., dol.l 100

i, » simp ..100
Sierras de mano de otras clases 2o

Sierras circulares 5

Lámparas a nafta p. soldar 10

„ „ „ especiales 10

Series de machos i-

., ., ,, . p. rosear 4

Tarrajas para talleres 10

., a dos brazos 10

»" « .•> ,.•
precisión 3

Tenedores 1 . o00

Cortadoras a mano 5

„ „ „ p. chapas estrechas ó

„ para chapas derechas 5

,, „ „ curvas 5

Tronchaderas 5

Yunques 2

.«

Zarandas de hierro 150

„ „ grande 100

Vagonetas volcadoras deeauville 150

Voltímetros para prueba baterías 4
Equipos para cargar baterías . . . 1

Planchas í

Vasos irrompibles 1 • 600

Ladrillos refractarios . 4. 000

Bolsas de lienzo para colchones 1
.
250

„ „ „ almohadas 2.500

Frazadas de lana 2 .
500

Oabánes impermeables 30

Sábanas 5 •
00O

Tijeras para sastres 10

Hojas de telas esmeril 50

Instrumentos técnicos

—

Nonios - '-

Cuenta filetes 2

Galpones madera (desarmados) 20

Bancos para herrero , .
•--

„ „ carpintero 10

Accesorios para cocina

„ estrés '

—

Motoearro 2

Total

10.500.000
24.00ff.000

70.000
530.000
14. SOO

104 . tí 40

2.400
15.300
2.310

232.000
102.000

1.400
10 . 250
11.000

835 . 000
4.(500

000 . 000
048 . O00
57.000

180. 000
37.000

112.000
"i 85. 000

4.0 . 080 . 000
9.000
8.Ó00
8.000
8.800

120.000
90 .000
3.000

75.000
00.270
C7 . 500

240.000
1 70 . 000
3.800

35 . 000
104.400
03 . 000
0.185
8 . 500
7 . 065
3.135
6 . 500

28.000
102 . 000
170:40o
190.000

18.000.000
13.200

475 . 000
6.000

249 . 600
390.000

3.375.000
1.050.000
8.400.000

195.000
8.400.000

12.000
72:000

4501000
25.000

614
20.400.000

120 . 000
150.000
323.000
50.000

2.056.800

321.986.895

II — De propiedad de la empresa "S.A.C.E.S", con despacho
_
a plaza a

cargo del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio

Cantidad

Material Usado

Denominación y Característica
Valor

total eu
dólares CAÍ.

1 Moledora tipo M.E.M.. 3|4 con motor Diesel-Schulter de 16 IIP.

montada sobre carrito

1 Moledora M.E.M. tipo H|22 boca .de salida 220 x 120

1 Compresor Enea Mattei, con motor de explosión Diesel do 37 IIP.

tipo VDJ71 —motor número 1237— compresor 1042, montado
sobre carrito '.'

1 Hormigonera de tambor tipo liamsono de Lt. 300 sin motor, con
sistema de carga

1 Hormigonera M.E.M. a tambor de Lt. 400 tipo FE. con motor a

explosión ABC. Arasen de HP. 3.5 completa, con sistema
de carga

'

1 Hormigonera de tambor Loro e Parisiana de Lt. 300, con sistema

de carga, sin motor
1 Guinche a bandera tipo M.E.M. de Kg. 400 completo, con motor

eléctrico de HP. 2,4 con recipiente de carga volcable

4 Guinches a bandera tipo M.E.M. de Kg. 300, completo, con mo-
tor eléctrico de HP. 2,0 con recipiente de carga volcable ....

2 Guinches tipo M.E.M. de Kg. 500 completo con sistema de car-

ga volcable, sin motor
1 Guinche tipo M.E.M. de Kg. 500 completo eon sistema de carga

volcable con motor de IIP. 3,5 •

1 Bomba centrífuga Fimet, eon boca de mm. 200 con motor eléc-

trico de 10 HP. completa .

I Bomba centrífuga Andoli Bértola con boca do 150 mm. complots,

eon motor eléctrico de HP. 8

1 Bomba centrífuga Andoli Bértola con boca de 80 mm. completa,

eon motor eléctrico de 3 HP
1 Motor a explosión, marca Busso-Torino de S HP. completo con

comando a fricción

1 Sierra para troncos tipo transversal, con dos cadenas, con hojas
do recambio y motor a explosión Ne 377, tino S. I. Iíexo

Tltiers de IIP "

1 Mezcladora M.E.M. de 2ni. de longitud por 1,80 por 0,80 cm.

2.869
S35

4.348

487

870

003

296

1 . 113

904

522

782

382

172

522

663
244

Cantidad Denominación y Característica
Valor

total DE
dólares CAT

350

1.380
230

1

2

7

380

180

380

100

220

20
1

1

i!.

3.

1

52
• 1

9

80
38
5

7

31
4
1

1

I

252
1

1

1

1

10
1

244
1 . 355

70 mt.
"

8

170
195

15

Limpiadora para ladrillos usados, eléctrica, con motor de

0,25 HP : ......
._

Limpiadora para ladrillos usados, a mano, marca Loro y Parisini

de" 0,25 HP
,

..........:....
Aparejos, tipo veloz, de Kg. 2.000 do capacidad.

Aparejos, de 500 kg. de capacidad
Aparejos, do 400 kg. de capacidad
Martinete con pilón de 000. kg.

Fraguas a mano de cm. 00 c!u

Vagonetas para Deeauville, completas, volumen 3|4 m3., trocha
do 00 cm. . .

'...'.'

Cajones especiales, para hormigón, capacidad 0,50 cm3
Eclisas para Deeauville (1540 kg.)

4.000 kg. de vías para .Deeauville

Balones para Deeauville ........ .' '.

Durmientes para Deeauville ..............................
Yunques do 90 kg —:. .'. .

.

Cortadoras de hierro redondo, hasta 10
• mm. de diámetro ......

. 50 kilos de cable de distintas medidas
Muelas para trituradora de 87 kg. e¡u ¿

1.467 kilos de tubos pura bombas
Válvulas para tubos de aspiración de bombas de 15 cm. de

diámetro
Válvulas para tubos de aspiración de bombas de 20 em. do

diámetro :

'Válvula • para tubos.de aspiración de bombas de 10 cm. do
diámetro

Válvula esclusa do 10 cm. de diámetro
Válvula esclusa de 5 cm. de diámetro ".

Válvulas de 1 pulgada do diámetro
Pares de botas de goma larga

Martillos neumáticos (demoledor) eon accesorios, sin compresor
Martillo neumático perforador con accesorios sin compresor .

.

Aparatos de reparación de., los martillos anteriores

lioldanas pequeñas para motor eléctrico (22 kg. en total)

Bulónos para juntas de tubos de agua para bombas centrifugas

de mm. 9o'x 18 .'.... .'.

Bulones para juntas 'de tubos do agua para -bombas centrífugas

•do mm. 340 x 20
Bulones para juntas de tubos de agua para bombas centrífugas

de mm. 340 x 18 ' •

Bulones para juntas de tubos de agua para bombas centrífugas

do 270 x 16 mm. -.'•

Bidones para juntas de tubos de agua para bombas centrífugas

de mm. 450 x 18
Kilogramos de clavos forjados a mano
Paquetes de clavos "Punta. París' '. (100 kg.)

Nivel de antcojo-Salmoiraghi, con trípode

Taquímetro Thoughtou-esimms
Niveles de agua con trípode .'

. .

Sierra circular, completa
Báscula de 500 kg
Kilogramos de zunchos metálicos
Caja con tarrajas, con piezas, de. recaní! ¡io

Manguitos para tensores
Kilogramos de soga
Jalones
Miras de 3 mts. de longitud
Cañas de 3 mt. de longitud de 2 piezas
Baldes redondos para agua
Baldes volcadores para montacarga
Sierra a cinta, completa con piezas de recambio
Batería de cocina
Transmisión, compuesta por eje, 2 poleas y soportes

Soportes de hierro para andamiajes
Motor eléctrico ''

' Mareili '
' de HP

Motor eléctrico '
' Bez/.i " de 2.4 HP

Motor eléctrico <; C. E. Milano" de 0,44 HP
Caí rito de mano con 2 ruedas
Baldes de aibañil

Prensa para herrero de 10 cm

Material eléctrico: 27 kg. cable revestido; 94 aisladores para pos-

tes; cuadros "eléctricos; 2 medidores: y otros implementos
eléctricos

Kilogramos de repuestos para montacargas
Kilogramos de útiles 'para albañilcría y herrería
Tubos de goma para compresores
Bollos dé correas para transmisiones
Bancos para carpintería '.'."

Poleas de distintas dimensiones, con 3 gargantas, 2 gargantas, etc.

Cucharones de hierro para albañil

Tenazas para alambre
Utensilios varios, llaves, martillos, ote

Kilos de grapas do carpintero

Kilos de herrajes para puertas
Niveles de aire, en madera, de 70Í80 era. de longitud

Cilindros de bronce para terminación do pisos do hormigón ....

Lámparas de carburo ,

Serruchos de 1,50 long.

Serrucho de 1,35 long
Serrucho de 0,75 long
Sierras de mano
Escuadras de hierro"

Uniones especiales de acero para acoplamientos de máqui-
nas de motores eléctricos

Cintiiión de seguridad, de cuero
Hormigonera M.E.M. de Lt. 200, sin motor
Bomba centrífuga, completa con motor eléctrico, de 1,5 HP
Carretillas

Accesorios para material hidráulico

Grupo electrógeno tipo Granit delia Plauemino Wevke. con
motor d nafta de 25 HP. con alternador Kw. 15-220¡330

Volts, con excitatriz de 5 amp. y 110 Volts, con cuadro de

distribución, amperímetro y voltímetro y batería para el motor
a explosión

Transformador de 220 a 120 Volts, potencia 3 KVA
Caballetes de hierro alargables para andamiajes
Camión Fiat, mod. 600, chasis N? 231 - DKAT - motor No 231

DBAT, estado do uso 9OJ100 o-o con 7 neumáticos nuevos,

tara 6.000 kg. capacidad de carga 0.000 kgs
Cubierta < ' Pirelli"42 x 9, nueva
Cámaras do aire, 42 x 9, nuevas
Cámaras de aire, 42 x 9, usadas
Cámaras de aire, 10,5 x 20, usadas
Cámaras do aire, 34 x 7, usadas

104

09
27S
09
52

20!)

52

i. 113
42

427

613
4S

. 60
.

-, 47
261
o o.

(i l

637

78

6:)

3 4

3 í

290
104
I::S

3 5

9 a

17

7(5

'

110
23

13»

(i

10
1-1

m
487
3

03
37
20

24

2¡8
127
.471

f),J

: 14
.'55

i*
7

2
2»
7-i

07

37

348
S7

3 22
971

2.000
2 . 000-

157;

7.043
170
28

104
37
31
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Talos

¡SjrfóMiy* Ponoarhiacién y C-'n'actvrisí-ica total en
adiares CAÍ.

n M-í-slísIik* para volcar el calón cíe ím camión Fiat - 620
/

¡;
p,* cajón)

."
' " lfí

i> Ventiladores' eléctricos para fragua 69

3 Molor«s pequeños para encaminar motores Fiat - 600, de auxilio 09

6 Ponas imnermeables cíe distintas medidas total mq. 227 S78

40 IV^adas ae lana para obreros do 1.90 '-' 1,50 69

'i Guinche «ara ulano inclinado sin cable 487

1 Criba completa' sin polea -. 174

3 Barreno a" columna sin motor 104

1 Punzonadora completa sin motor •• 314

1 Aparato par juntar correas sistema Cíilmpler . > ói!

¿85 Kilogramos de clavos ''< rutila Taris '

'

' (nuevos) ¡57

1 iN'ivel de agua con trípode desmontable 7

:i. Serru-cho de 2 m. de longitud JO
1 Jije (te sierra ró.re alar sin hoja, con soportes , 3»

33 Metros de tubos de poma para agua y airo comprimido ... 42

112 Metros de corroas de cuero -US

330 KiWramos do alambro de cobre desnudo para instalaciones

eicetriens de 3¡5 mm. diámetro ' 70

1 Caja de herramientas para taller coa 200 elementos distintos 17

870 Aisladores de distintas" medidas 23

40 Aisladores para postes con soportes 7

1 Arrancador esírella-triángnlo coa S interruptores a cuchillo 44

J. Voltímetro para ensayo baterías 4

185 Kilogramos tic útiles para albafiüería 48

435 Kilogramos do herramientas especiales 189

169 Kilogramos de cafcies metálicos «le distintas medidas 204

8 VJvuUs t>ib-te ¡»ra tubos do bombas de distintas medidas 42

20 Tañónos caoaeidad ¡A. 20 para nafta 17

S00 Kilogramos "de cadenas de distintas medidas 104

'I Chasis liara criba con ole rosea sin fia v caja de diferencial 47
.

I Engrasador ...........: ' "¡

1 Mecanismo para cuita transportadora do arena y pedregullo

Cría chasis y cinta) í; 5

1 Criqím mecánico nara 3 ion. armafiura de amolara v mecanismo
de hierro .....'.. ...' 26

íf>6 Kilogramos de poleas a «ara-anta para aparejos y guinches de

levantamiento 15»

1 Motocarro "Gurai" , 1.696

3. Cocina nueva para consumo de leña y carbón de 1,20 m. 212

1 Máquina calculadora, tipo "Totalia", eléctrica, último modelo 208

3 Máquinas calculadoras "Oliveiti - Miiltisuma" eléctricas, últi-

mo modeb 505

1 Básenla para Kg. 200, nueva 44

\ Hormigonera tipo "Vender" napaeidad 500 litros con sistema

de descarga automática sin motor, peso 1,8 tonelada 1.014

t Martinete, con pilón de 000 kilogramos armado sobre carro.

completo, sin motor '. ....: 1.328

1 Guinche «meso sin motor, peso 2,500 fcgs ,
860

1 Grupo eloetroroentríl'tigo 'constituido por bomba centrífuga

y motor eléctrieo de 2 IIP , 122

1 Grujió oieeiro-cmitrífugo con bomba eCntrííuEra v motor oh
trico <ie 1 IIP. . . . ; . ,

".
.

."
0.1

1 Motor Diesel & Puel-oil do la íirm/;, lilve, sueca, a 2 cilindros

de 45 HP. cada uno, 350 revoluciones por minuto, con polea

de -45 centímetros de faja, inclusive tanques para agua y
Puel-oil y demás repuestos , . i. 870

1 Alternador transmisión a correa, trifásico de 220 Voltios, 3.60

.Amperes, 50 períodos, 1.000 'revoluciones por minuto, con

dinamo exeitatriz do 70 Amperes y 75 V completo 1.739

J Camión Ford, con cabina y carrocería, tipo volcador, mod. 1930,

capacidad 2 a 3 ton. sobre ruedas, «eso bruto 2.700 kíí 1.820

3 Camión G.M.C., 6 cilindros, 100 HP.. 3 eics. doble íraeción,

sobro ruedas ' '.
'

1 . 535

1 Camión Fiat, mod. '666. con cabina, R cilindros. 105 HP.,
ruedas traseras duales, capacidad 7 ton. sobro ruedas .... 585

1, Piezas accesorios y repuestos para carrocerías de camiones,
'/caja do hierro "para cbassis

' Piat 606) 1 .885

1 Piezas accesorios y respuestas nara carrocerías do camiones,

(caja de bierro para cbassis de remolque) 385

íl Alisadores en general 7S

1 Balanza decimal do plataforma de 1.500 kilos de resistencia,

transportable ,

' 70

1 Bomba centrifuga con motor eléctrico acoplado 122

i Bomba centrifuga con motor eléctrico acoplad., do 3 HP. 314
1 Bomba de alta presión para lavado de autos 523

2 Bombas ''Br.eelsior" para el transvase os caponantes 13« Cabos (soga de cáñamo) 32
—- Caños, tubos de hierro para fuidsmios 262

2 Carretillas de hierro de 2 ruedas 73

S Fraguas portátiles , 50
Hierro oír perfiles 214

25 lixtingnidores de fuego - 'hierro trabajado no especificado .... 209
20 Extractores de hierro de. diversas medidas y especies 130
1 Recipiente dé chapa de hierro para probar cámaras .. ... .. SI-

SO! Limas de hierro sin mango 314

1 Grupo electrógeno de 3,5 HP. formado por nu motor eléctrico,

corriente alternada, 1 motor a explosión y 1 dinamo para
cargar baterías, completo í>00

2 Trípodo para guinche desmontable con su correspondiente apa-
rejo. Capacidad 3 toneladas 137

1 Máquina afiladora a esmeril, grande, completa 253
1 Caballete para guinche con sus correspondientes apar-ojos ,.., 122

1 Caballete para guinche con sus correspondientes aparejos .... 87
1 Barreno eléctrico , 70
1 Máquina soldadora autógena, completa .., 01

1 Sierra, sin motor 17
1 Compresor de aire "Emanue!" completo con sus accesorios 717
1 Galo de madera o hierro "Emanuet'" 200
1 Máquina vnJe.iniKadora para i'.cninátbms , 35
1 Máqiúna moledora completa í. 540
1 Máquina moledora completa, grande , 1 .4(36

1 Máquina trituradora completa 1.570
Mielas para las trituradoras de acero al manganeso 1.395

3 Máquina» lavadoras y cernidoras de piedra 1.254
2 Guinches mecánicos grandes eon corona 1.254
2 Guinches 838
1 Moníaenrga continuo, completo 704
1 Grúa giratoria, capacidad 2 ton. ......,« 878
I Cable-carril completo eonsiitüido por: 1 cable piolante de 520

mts., cal de "tracción con guinche: ¡m-aciones ele partida, rnter-
Inedia, y llegada, con su vagoneta ........,..'..' 1.251

1 Hormigonera' completa ' .'. mi,
8 Sierras circulares) una con volante, y oirás Pe repuesto 418
— Transirá «ion es para el movimiento <\« íes máquinas detalladas

autorbirmemo fg{¡

Cantidad. 3)eaoau,?,!.a.€iórt y Característica
Valor

tota?, «a
dólares GAI,

5 Bocas de salida de tolvas para pedregullos (accesorios $e
máq ninas) .'........ 31

3 Máquinas de escribir de teclado ''Olivetti", moa. 40 ...... *.S8

1 Máquina- de calcular y sumar ...,,,.. '253

1 Máquina do calcular 70
S Medidas especiales para medir rollizos de madera ............ S
2 Morzas, prensas de hierro 61
— Rieles do hierro o acero para ferrocarriles 3.570
3 Puentes ISt
S Plataformas giratorias ....... 182
1 Cambio 61
1 Serrucho de 2 mts. de largo 8
2 Cajas tarrajas y piezas para las mismas "S?

1 Yunque grande de hierro 52
5 ílorrns o vagonetas volcadoras, con cajón ., 628

Amperímetros o voltímetros de otras clases; iníerruptore.s, des-
viadores, etc 83?

(380 fcg. de hilo de cobre, cubierto y desnudo), (amperímetros
N? 6), (voltímetros N? 10), (interruptores a' cuchillo K? 10).

y (arrancadores a "estrella" triangular K? 15)
1 Equipo ele hierro y accesorios para cargar baterías. Eectificaiior

de corrientes 7»
B Dinamos ce 12 HP 028
T Motores eléctricos de más de l]i IIP. 1.542
~ Papel blanco para escribir 1*23

1 Casco grasa mineral lubricante, simple o con' puesta, kg. b. 188 139
1 Armario de hierro para c-níerrr.ería, )

l Gamita ¡jara Iros, aumüos (hierro) ) 34
í Mesita (hierro) para enfermería .... )

(accesorios nnra sala do mimeros auxilios

ni • &;A.AJ.h).tt;

valor declarado)

Total: '87.583."

oa despacho a plaza. & su >et!.rg<>

a) MA.TEKJAI, SiTEVO
Bssi ípsiaciósi Cozafircia-l

Repuestos par;

Repuestos par:

Kepuestos para
Catres de hier

Alambre de hi

Alambre de hii

Aluminio trabí

sin mango d<

Aluminio tralu

tango d

as y oti

.do en

yeto

Ojete

cb.Uí.res G'A?

50
50

! 00

,'so

40
80

too

:«.

Cae
aluminio

Una balanza ron
Baldes de hierro
Pos bombas de hi

con camisa, éml
Soldadores de b
Cabos de madera:
Cadenas de hierr

Caños de zinc, co

Veinte carretillas

Clavos de zinc o

Cacerolas de col

Pina cocina de hi

Cojinetes a bolill

Cortafierros on ;í

Cucharas para a'il

Cuchar

stieo

, hit*

' Pile

>aru p:;

. o sin aleñe

de hierro de

(estilo fr

utimonio
;da. desar

i br

Siete cuchillas

Cuchillos de ni

Fraguas portó t

Hachas de tod;

Baldos do Me
Sartenes, iuclu

Hierro íundhb
Hierro fundidi
Cuatro llaves ;

Linternas (10
mineral, P U.

turnas encerad
análogos ...

Máquina no c

Martillos comb
Martillos comí)

Martillos comb
Dos motoeiclet
Un acoplado i;

Un sidecar ca

Palas de cubo
Picos

Mam
>.t. de la

ida, ord

colad;

colado

100 le:

miamos s!

•ularrios c<

sidecar o

carrozade

hi

Punzoju
Roldan?
Diez sii

Diez sic

Tarraja

'n toril

naque:
míella:

otellaf

aso.s d

ípiado

hier

1 persom

175.3?
200.—
250.

—

M-D.

—

73.78
500.

—

450 ,

—

200.—

.

50.76

50

.

80.
7(.'

.

50.

1 80 . 50

20.57'

500.54
120.

—

20.

—

100.--
•¿20 . -

.507.' 78
í>00.—
482 . 80
130.

«

300.—

150.—
o o aec

liases .

Uas) .

de b-

vuiro
de la

un íias

Pos barracas pre-

pondientes, vic

accesorios . ...

fabrica
rio» p

'Jn cumión Fiat

y 10 H.P., modo
rúcela de .ansí

Jn soplado con,

amado
lo 1931
io core

pleto n

blanqm o, inclu

o gener ti

medido cual c¡ui

mdido. eualqn
Tido ...

ezc.la' diibl ululada
iobladii' ad
dobladi lia- las ...

ios para jaratas

rieadss,

itrfniadc

do«armaut
-idrios T

Tiead.'is,

f para
dé
la

madera
í mism

o tí beteadss

medición en «so do ingeniería
ompietas con- puertas, ventanas.
puertas y ventanas listas para

71.18'

221.40

129.

on sus puertas y vents
cartón alouitra.nado

coires-

deraás

h) MATERIAL USADO
o 6 ruedas, sobre chassis 634 de 6 eilindr

carrocería y cabina, -con sus lieravmltmtas
i, y siete cubiertas
.. Yiberti. sobre cuatro ruedas dobles ...

Total

3 271
36
61

43

.

349 5G-



BOLESXN- <M?IGXAL> — Viernes 20 ile agosto de ¿SMS

limsterio del interior

COBÍJEOS Y TELKCOKXJSIGACIONKS
Aviso de Licitación. Pública lí? 49 (T>

Liásmse a licitaeión públiea para el

día 2íl do Agosto de 1948, a las 18 ho-

ja», para la adquisición da un- solar do
"1.680 metros cuadrados aproximadamente
niñeado en el radio delimitado por las

calles: French, Berutj, Marconi, Belgra-

no, y Monseñor Pi&sígio, de la Ciudad
do Avellaneda (Provincia, do Buenos Ai-

Para pliego de con¿liciones y consultas

ocurrir: Oficina do Licitaciones, calle

Sarmiento 181, 6 1

? piso, Capital Federal,

Cabecera del 2? Distrito (La Plata) u

Oficina local de Correos y Telecomunica-

ciones. La presentación de propuestas de-

berá liaeersa en la Capital Federal hasta

«1 día y hora indicados, y en la Cabecera
«leí Distrito y oficina local hasta cinco

(5> días antes. — Éieardo Bragagnolo,

Secretario General de Corroan y Tefeeo-

miQiiicacion.es.

o.U aafo.-Ní L-á.261 v.13. ago.

e.16. ago.-N? L-4,261 y.16 ago.

«.20 ago.-N? L-4.261 v.20 ago.

«.23 asro.-N? L-4.261 v.33 ag©;

3M<? 25 (O)

Llámase a licitación publica para el

día 31 de Agosto do 1048, & las 16 horas,

para la construcción de edificio con- des-

tino al funcionamiento de la Oficina do

Correos y Teleeoni-uiiieaeion.es de El Pa-

lomar (Sneursal 75).

Para el piiego de condiciones y con-

sultas ocurrir: Oficina de Licitaciones, ca-

lle- Sarmienta N« 181, 6? p., Capital Fede-

ral. Cabecera ¿tel 2'.' Distrito (J^a Plata)

y oficina. local de Correos y Teleconmni-

¡eaeioues.

La presentación do propuestas deberá

hacerse^ en la Capital Federal hasta- «1

día v hora indicados, y es>- Ja Cabecera

del: Distrito y Oficina; Local hasta cinco

(5) días aretes.

Presupuesto oficial: $ 373.926.45 m|n.

Valor 'de la documentación: $ 50.-—

hiíti. — Ricardo Bratragnolo, Secretario

de Correos v Teleeoirnmieaeio-Genosa!
».8B.

c.13 ago.-N? L-4.287 v.13 ago.

c-.l.O ago.-N« L-4.287 v.16 ago.

e.18 ago.-NG L-4.287 v.18 ago.

e 20 ago.-Kí- L-4.287 v.20 ago.

*.S1 ago.-N? L-4.287 v.2,1 ago.

e.23 ago.-K? L-4.287 v.23 ago.

e.2ó ago.-N* L-4.287 v.25 ago.

«.27 ago.-N? L-4.287 v.2-7 ago.

e.2'8 ago.-N? L-4.287 v.28 ago.

0.31 ago.-N? L-4.287 v.31 ago.

Ministerio de Hacienda

SISTEMA BANCARIO
OFICIAL

BANCO BE LA NACIÓN ABGKSTiN-A

Llámase a licitación pública, por los

trabajos de construcción de un nuevo edi-

ficio para la sucursal Ramírez (Entre

Ríos), cuya apertura se efectuará el día

T> de oetubre próximo a las 16 horas en

la Gerencia de Administración. — KetiraT

documentación ($ 70.— injn., cada juego),

<en División Inmuebles y Construcciones,

Bartolomé Mitro 326, 2» piso, local 252

(Capital Federal) o en nuestras sucursales

Paraná, Santa Fe o Ramírez. — El G-e-

C.20 ag.-N? L-4.448-v.20 ag.

€.23 ag.-N? L-4.448-v.24 ag.

e.2tí ag.-N' L-4.448-v.26 ag.

, e.28 agr.-N" L-1-.-llS-v.l? set.

e.3 set.-N" L-4.448-V.3 set.

e.6 set.-N' L-4.44S-V.6 set.

e.8 set.-"N? L-4.448-V.8 set.

e.10 set.-N'-' L-4.448-v.10 aet.

c.13 set.-N» L-4.448-v.13 set.

6.15 set.-N? L-i.448-v.15 set.

e-,17 set.-N» L-4.448-v.17 set.

e.20 set.. -Tí? L-4.448-v.20 set.

Ministerio de Guerra

hebillas doradas pava einturón cíe gala,

íoneta. pava bolsillos, papel embalar, sa-

lidas de baño, camisas reglamentarias
color verde oliva y arena,, camisas blan-

cas sin cuello, pañuelos de mano, cor-

batas, medias, camisetas, toallas, pija-

mas, zapatillas, linternas, brújulas regla-

mentarias, maneas de cuero crudo, si-

llas de equitación, tahalíes, sillas para
montura de campaña, estribos, cabes-

tros de cuero crudo y carteras porta

pliego.

Apertura de propuestas el día 2S de

Septiembre de 1&48, a las 16 horas.

Consultas, pliego de condiciones y pre-

sentación, de propuestas, en Carlos Pe-

ílegriní 877, 2' piso, División Compras.
Es requisito indispensable estar ins-

cripto en el Registro do Proveedores do

esta Sastrería Militar. — Ernesto Pérez,

Tte. 1» de Int., Jeíe Div. Compras.
e.20 ago.-N» L. 4.400-v.T sen.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pomis N'» .1.807 -

Llámase a Licitación Pública N» 92|

48, pas-a el día 10 de Septiembre de- 1948,

a las 9.40 horas, para la. provisión <le:

cedes de enmascaramiento.
Por pliegos de condiciones y áenias

aclaraciones los interesados deberán di-

rigirse al Departamento Administrativo

^División Adquisiciones), calle Pozos

Bí? 1307, días hábiles de 8.00 a 12.00 ho-

ras, los que ae¡ entregarán previo pago.

Buenos Aires, 20 de- Agosto de 1948.

— Juan Cadailhon, Mayor de Intenden-

cia, Jefe del Departamento Administra-

-

tivo de la Dirección General del Material

del Ejército.
e.20 ag-o.N? L. 4.410-v.l' sep.

DIRECCIÓN GENERAD DE
INGENIEROS

Azopardo 250, Csi.=ital Feáoral

Licitación Pública N* IOS, para el día,

16 de Septiembre de 1948.

"CAMPO DE MATO"

N9 t08. — Hora: 10,0 0. — Provisión

y montaje de \>n gnvpo electrógeno de

1.2Q0 a 1.600 C. Tf. completo, con sus

correspondientes accesorios (Depósito de

garantía de licitación 1 o|o correspon-

diente al monto de la propuesta). Precio

del legajo N? 4.365, $ 28.69 mfn.

La apertura y lectura de las- propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes men-

cionados en la Dirección General de In-

genieros, adonde los interesados podrán

concurrir por datos « informes, debien-

do remitir su propuesta en sobre cerrado

y lacrado, indicando número, día, hora

y objeto de la licitación, las que deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto. — Buenos Aires, Agosto

de 1S48. — Jefe División Administrativa.

e.20 aso.-N» L. 4.40S-V.25 ago.

. .JASTRERIA MILITAR

Llámase a Licitación Pública N* 10,

para la provisión de guantes de cuero

e hilo, capas impermeables, percalina,

polonesa, sarga, taíetas, galochas de go-

n>ss, gabardinas y paños para uniformes
militares, tela verde oliva y arena para
camisas reglamentarias, tiza, hilo para
coser, argollitas para bandoleras, bar-

bijos de seda, canelones dorados, capri-

cho, moldes y corazones de cartón, pa-
ra, almas de caponas, cajas de cartón pa-

ra uniformes, cajas de madera, para go-
jfras, cintas de seda celeste y Manea pa-
ya banda- de leñera!. (Iniym^s d «-radas,
«ntreíelas, galón dorado para, jkíeías,

DIRECCIÓN GENERAL DE.

FABRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones e

Instalaciones

Licitación Pública N* 547|48 (DCI)

Llámase a licitación públiea para con-

tratar las "Instalaciones eléctricas en

los galpones E-M", de la Fábrica Mi-

litar" de Material de Comunicaciones J
Equipos, en San Martín., Provincia do

Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 28 de agosto

de 1943, a- las 11.30 lloras, en el Depar-

tamento Construcciones, e- Instalaciones,

Avenida Cabildo N* 65, 3er. piso, 'Bue-

nos Aires.
Pliego de condiciones - podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ S.

—

m|n. el juego en el eitado. Departamen-

to, todos los días hábiles entre 10 y
12.30 horas.

Monto del presupuesto oficial: pesas

'H0. 829,78 ni|n.

Depósito do garantía: I ojo del monto

del presupuesto oficial -

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1948. —
Juan José 'Valle, Coronel - .Tafo Departa-

mento. Construcciones e Instalaciones.

e.20 sso.-Ss L-4.484-v.25 set.

1840, Capital Federal, de 12 a 18 horas.
Las propuestas se presentación en la Se-
cretaría Ceneral Administrativa, Char-
cas 1840, 1er. piso, basta el 10 de Sep-
tiembre próximo, a las 15 horas, en que
serán abiertas en presencia de los con-
currentes. — Expíe.: 24.242-LP-1948. —
Buenos Aires, 10 de Agosto de 1943. —
El Secertari© General Administrativo.

c.20 ago.-N? L. 4.401-v.l» sep.

Secretaría de Trabajo

y Previsión

COMISIÓN NACIONAL DE
TRABAJO RURAL

Departamento Administrativo
Llámase a Licitación Pública N« -i[43,

para el día 2 de setiembre de 1948, a las

Í6 horas, para la adquisición de ame-
oles snetálieos y mesa de madera.
El acto tendrá lagar en presencia de

loa interesados en la Sección Compras
de esta Comisión Nacional, Cangalla

2455, 6? piso - Buenos Aires, donde pue-

de eoneurrixse para el retiro áel pliego-

de conáiciones generales e informes. —
Buenos- Aires, 16 do Agosto de 1948. —
Alfredo "VTespcli -.. Jefe Departamento
Adininistraitivo

.

e.20 ago.-N? L-4-475-V.1?- set.

Secretaría de Industria

y Comercio

NACIMIENTOS PETROMFISnOS
FISCADES

Prorrógase la fecha de lá presentación

da las propuesta» de la Licitación Públi-

ca N« 6.132 para el día 80 de Septiem-

bre de 1-94S, a las 14 horas.

e.20 aso.-N9 L. 4.-109-V.25 ago.

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL I>B
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para.

de vestuarios metálicos,

Equipo y Almacenes. Prt

puestas: 26 Agosto, a la

Florida S35, 3er. p., es-e

e.20 ago.-N' L.

ía adou-isieión

$ 45.000. Div<.

¡sentación pro-

3 15 horas, en
. 308, Capital.

4.3D9-V.25 agro.

DT'RECCION NACIÓN^ L
LE LA ENEEGIA

DIKECCl'Oisf GENEBAL-
DE AGUA Y ENEBGIA ELEOTB-ICÍA

Licitaeióa Pública K'-' 225 ¡48

Expte. I|O.H.-ITí 1.131|48

Llániaso a licitaeión pública para el

tila 9 de diciembre ae 1948 a las 10 horas,

para contratar por el sistema "coste y
costas" la construcción de las obras de

Embalse do "Hueldics" sobre el Eío

Colorado (Territorios de I*» Pamps y Eío
Negro), cuyo prcsupíiesto ofieiaí ascien-

do a la suma do n;$n. 80.173.953,50.

La documentación eorrospondiente pue-

de retirarse en el Departamento de Ta-

lleres y Suministros} calle liavalle 155S,

Capital Federal, donde s« recibirán pro-

puestas hasta el día de- la apertura, en

sobre cerrado y lacrado-, dirigidas al se-

ñor Director General de Agua, y Energía
Eléctrica, acompañadas por constancias

de depósito de garantía equivalente al

1 % del presupuesto oficial de la obra.
:

—
• El Jefe do Talleres y Suministros. í

e.20 agvN" L-4.444-V.7 set.
\

Secretaría de Aeronáutica |

PLAN QTJINQTriSNAX. \

DI-BECCION GENERAL
DE INFEAESTPaTCTUEA
licitación Publica N" 83j48

Llámase a licitación pública para el

día 2 de septiembre de 194S, a las 10 ho-

ras, para la "Provisión de bisagras, bri-

das, canillas, cerraduras, cuplas, cadenas,

codos galvanizados, caños, entre-roscas,

grampas y válvulas varias". — Precio

do la Documentación Técnica r¡!$n. lo.

—

(quince pesos moneda nacional). — La
apertura de las propuestas se llevará a

cabo en la Dirección General cíe Infra-

estructura de Aeronáutica, calle .losé

Evaristo TJriburu N" 73-.1-, en presencia de

los interesados que concurran al acto. —
La Documentación Técnica podrá adqui-

rirse en la citada Dirección General (Sec-

ción Adquisiciones) de 8 y 30 a 12 horas.

— El Secretario de Aeronáutica.
e.20 ag-.-N* L-Í.4-MÍ-V.1» set.

Secretaría de Salud Pública

OBRAS SAN1TARL
Llamase a licitan

provisión cte artícui

püesro cl-e condición
se en la OíJcina <í<

DE LA NACIÓN
i pública, para la

ele ferretería. El
puede consultar-

Compras, Charcas

DIRECCIÓN DE
EPIDEMIOLOGÍA Y ENDEMIAS

Bxpte. N"<> 17.646'-Í8

Idáuiase a Licitación Pública N? 1S3

para el día .9 de setiembre tie 19.48 a. tas

íi boras, para contratar la adquisición

de elementos necesarios para la desria-

tizaeión- de territorios durante el año en

curso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará- en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo SIS, Capital Federal.
— Para Pliegos cíe bases y condiciones e

informes, divitrirse a, la antedicha Sec-

ción todos los' días hábiles de 8 a 18 ite-

ras, sábados de £1 a 12 horas.

Buenos A«es. 20 de Agosto de 1943. —
El Director General do Administración.

e.20 arro.-N? L-í.-t-J-7-v.7 sen.

de la decoración de la sala y cíkíc»»jj<í

áel Teatro Nacional Cervantes. Mi«*
go áe condiciones en la Divisióa Ad»S«
nistrativa de esta Comisión, S&ef&tes á&
Bustainante N? 2663. Apertura;, de p»
puestas- en el misino local, el jne^ea- S
de septiembre, a las 1.6 horas. Iníorra&s,

i-e la Administración del Teatro, Liber--

taí S07, los días hábiles de 8 a 13. —
Eduardo M. Suárez Dsncra - Seerelarf»
General

.

e.20 ago.-N* L-4. 472-t.I* e«t<«

j»».^™-™-.—~ : ,
: — ,—

,

,—™™oe-

UNIVERSIDAD 1 NACIONAL BE
TUCUMAN

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y
MINERÍA

Licitación Pública Ni 10
Llámase a licitación públiea para tí

día 7 de setiembre de 1948, a las- harás
16> para la confección de un libro- "Isas
especies minerales 3o la Eepñbliea. Asp»

genfeina", con 325 páginas de texto ea"

pañol, 65 de cuadros estadísticos, 10ümv
ñas foera do testo y 2 en citroeromía ,,

Pliego de condiciones e informes ea 2*
Secretaría, callo "Beígrano 1211, Jnjnj?,:

Jnjay, 13 de Agosto de 1948. — M»3'«
i-elino %rázcfnez - Secretario.

e.20 ago-.N» I»-4.é73-Tfje set«

Licitaci&i Púíjliea m 11
Llámase a licitación pública pava «1

día lo cíe setiembre de 1948,. a ías 2%
toras, para Is provisión de materiales
destinados a la construcción de galp;on«%
consistentes en tiraníería 3o madera éé
.pino del Norte, chapas y cumbreras as-<

fálticas, hierro plancliuela, bniones cía

hierro y cemento portland. Por pK«gí>
de condiciones y demás detalles dírígiw
se a la Secretaría del Instituye, eaW
Beígrano 1211, Jujuy.

Jujuy, 13 de Agosto de 1S48. A Sfa**.

ccüblO Vázquez - Secretario,

c.20 ago.-N? L-í.474-v.l« mt q .

INSTITUTO DE MECÁNICA
Licitación K? 9

Llámase a licitación públiea por el
término de 25 días, para ía provisiÓB Sé.
máquinas herramientas, destinaba» tS'

Taller de Aplicación, cíe aeueTdo- a las
estipulaciones del pliego de condiciones
correspondiente, qtto se- puede solieitaip

en el Tnstituto de Mecí nica, calle 3n»
juy 455, Tueiimán. Apertura Se las pro»
puestas: 10 de septiembre cíe 1948, s h&¡
ras 11 en el citado local. — Ing. 32í»

nesto Prebiseb - Director. — Ing. ErieM
Ctrnrad - Secretario.

«..2» ago.-N? L-4.470-v.lO- set«
-._. _____—_ . , :—~. _

^

aae

Secretaría de Educados

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

DIVISIÓN SUMINISTROS
Licitación Pública K? 70

Llámase a licitación pública por L ;

vez, por el término de 10 días- hábiles,
a partir del 20¡8|4S para resolver con
destino a: diver. cstab. cíopend. de la
Secretaría de Educación la adquisición
de: los artículos ele a 'macón, café, té, ta-
baco y fósforos, que le serán necesarios
durante el primer semestre del año 1949»

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
so expedirán al efecto y ae acuerdo con
«il pliego de condiciones, todo lo eiml
se puede retirar desde la fecha en la
División Suministros, calle Las Heras
2492, Capital, todos ios días hábiles d«
12ji 18 horas (Sábados de 8,30 a 13J C

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día V? de Setiembre
de 1948, a las 14 horas, en la Drasíáffl
Suministros de la Secretaría de Educa»
eión, en presencia del Delegado de M
Contaduría General de ía Nación y 3«
los interesados epte deseen concurrir. —
Buenos Aires, Agosto 13 de 1.0 18. — Att«
lio M. Baragiola, Director a cargo de I®
D. Gral. de Contabilidad y PatrimoHÍ©.— Félix A. Disalvo, Jefe de la DivisiÓM
Suministros.

e.20 ago.-N"? L. 4.402 v..l? sel»

'O-iíISKJN
Llámase

NAL D

Licitación Públiea N? 71
Llámase a licitación pública por 1?

vez, por el término de die::: chas habites»
it partir del 20J8I48 para resolver ems
destino a: diver. esiab. depend. de ía Se-
cretaría de Educación la adquisición «fe;

;os artículos de uso y consumo que1 le
serán necesarios durante el primer ¡ses

ruesfcre del año 1949. Víveres fres-ees:

carne, derivados, verdura, frutas y pal-

pas, leche manteca y huevos, crema. Ta-
llarines y- ravioles. Pescado.

Las propuestas deberán presentarse
'.ajo sobre cerrado en ¡as planillas ««e
se exoedirán al efoeto v d-" acuerdo eoa
id plisíro d- con-' : --:<?. todo lo enal
--ti nuede retirar desde Ja fecha en Ja
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3 '¡visión Suministros, calle Las llevas

iii92, Capital, torios los días hábiles da

12. a 18 horas (Sábados de 8,.'!0 a 13).

El acto de aner-tiua de las protestas
re llevará a cabo el día 1" de Setiembre
i¡e 1948, a las 14.15 lloras, en la Divi-

sión Suministros de la Secretaría, de
Educación, en presencia del Delegado de
3a Contaduría Genera! de la Nación y de
los interesados que deseen concurrir. —
Buenos- Aires, Agosto líí de 1948. — - Ati-
ii.o M. Baragiola, Director a cara'o de la

D. Gral. de Contabilidad y Patrimonio.— Félix A. Disalvo, Jefe de la División
Suministros.

c.20 ago.-N<? L. 4.40Í1 v.l? set.

Licuación Pública N'

Lí-'unase a licitación pública por i."

vez, por el término de diez días hábiles,

a pai cir del 20J8J48 j.iara resolver con
destino a: diver. estab. clepend. de la Se-
cretaría de Educación Ja adquisición de:

los artículos de uso y consumo que le re-

sultan necesarios durante el primer se-

Mus're del año 1949. Carbón y lefia.

La s propuestas deberán presentarse
balo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el- pliego ele condiciones, todo lo cual
s¡' puede retirar desde la fecha en la

División Suministros, calle Las lleras
'2492, Capital, todos los días hábiles de
12 a 18 horas (Sábados de 8,30 a 13).
El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el dia 1? de Setiembre
de 1948, a las 14,80 horas, en la. División
Suministros de la Secretaría de Educa-
ción, en presencia del Delegado de la

•Contaduría General de la Nación y de
los interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires. Agosto 13 de 1948. — Ati-
h'fi M. Baragiola, Director a cargo de la

I). Gral. de Contabilidad y Patrimonio.— Félix A. Disalvo, Jefe de la División
Suministros.

e.20 ago.-Nv L. 4.404 v.l<> set.

Licitación Pública Ni* 73

Llámase a licitación pública por 19

ves:, por el' término de diez días hábiles,

a partir del 20.8148 para resolver con
destino a: diver. estab. depend. de. la Se-
cretaría de Educación la adquisición de:
ios artículos de uso y consumo que le se-

rán necesarios durante el primer semes-
tre del año 1949. Ropería, mercería, ar-
ticidos de tocador, uniformes, zapatos y
z?.PS'í ; ilas.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
so eváedirán al efecto y de acuerdo con
*•! pliego de condiciones, todo lo cual
se miedo retirar desde la fecha en la
Dimisión Suministros, calle Las Horas
2402, Capital, todos los días hábiles de
12 a 18 horas (Sábados de 8,30 a 13).

• El acto de apertura de las propuestas
s¡- -levará a cabo el día 1? de Setiembre
<<•-' 1948, a las 14.45 horas, en la División
ÍLirninisiros de la Secretaría de Educa-
ción, en presencia del Delegado de la

Contaduría General de la Nación y de los

interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. — Ati-

bo M. Baragiola. Director a cargo de la

D. Gral. de Contabilidad y Patrimonio.— Félix A. Disalvo, Jefe de la División
Suministros.

e.20 ago.-N? L. 4.405 v.lv set.

Licitación Pública N* 7

i

Llámase a licitación pública por l 1?

vez, por el término de diez días hábiles,

a partir del 20¡8|48 para resolver con
destino a: diver. estab. depend. dé la Se-
cretaría de Educación la adquisición de:

los artículos de uso y consumo que le se-

rán necesarios durante el primer semes-
tre del año 1949. Bazar, menaje y ar-

tículos de limpieza.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual
se puede retirar desde ¡a fecha en la

División Suministros, calle Las lleras
2492, Capital, todos los días hábiles de
12 a 18 horas (Sábados de 8,30 a. 13).

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día l.ó de Setiembre
do 1948, a las 15 horas, en la División
Suministros de la Secretaría de Educa-
ción, en presencia del Delegado do la

Contaduría General de la Nación y de
los interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. —
Atilio M. Baragiola, Director a cargo de
la D. Gral. de Contabilidad y Patrimonio.
— Félix A. Disalvo, Jefe de la División
Suministros.

e.20 ago.-N? L. 4.406 v!<? set.

Licitación Pública N" 75

Llámase a licitación pública por 1?

ver., por el término de diez días hábiles,
a partir del 20(8(1948 para resolver con
destino a: diver. estab. depend. de la Se-
cretaría de Educación la adquisición de:
los artículos do uso y consumo que le se-

rán necesarios durante el primer semes-
tre del año 1949. Escritorio, eneuader-
nación y banderas.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobro cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual
se puede retirar desde la fecha en la

División Suministros, calle Las Heras
2492. Capital, todos los días hábiles de
12 a 18 horas (Sábados de 8,30 a 13).

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día 1"? de Setiembre
de 1948, a las 15,15 horas, en la División
Suministros de la Secretaría de Educa-
ción, en pro-onda del Delegado de la
Contaduría General de la Nación y de
los interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. •— Ati-
lio M. Baragiola, Director a cargo de la

D. Gral. de Contabilidad y Patrimonio.— Félix A. Disalvo, Jefe de la División
Suministros.

e.20 ago.-Nó L. 4.407 v.l 1
? set.

"I"'

FIGUEUO A ARGENTEN A
IMPORTADORA. EXPORTADORA

Y COMERCIAL S. A.

CONVOCATORIA
El Directorio cita a los señores accio-

jvistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el 9 de Septiembre de
3 948, a las 17,— horas, en el local de la

sociedad, callo 25 de Mayo 460, para tra-
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
'.!" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas c informe del síndico titular.

2? Fijación de retribución a los di-

rectores y .síndico titular y distribución
de las utilidades.

íi? Renovación total del Directorio.
Elección de cinco directores titulares y
dos suplentes por el término do dos años,
conforme a lo establecido en el artículo
9 de los estatuios.

4° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un
«ño.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

10 previsto en el artículo 20 de los esta-

tutos, con respecto al depósito anticipa-
do de acciones. — El Directorio.

e.20 ago.-N? 56.870 v.7 set.

(Continúa en la pág. 22)
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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Subsecretaría (le Informaciones

MEECCION GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL

Los documentos que se inserten en el BOLETÍN OFICIAL de la
República Argentina, serán tenidos por auténticos y obligatorios por el

efecto de esa publicación y, por comunicados y suficientemente circu-
lado dentro de todo el territorio nacional. — (Acuerdo de Ministros del
14 de Enero de 1047 - Art. O).

Decretos

Ministerio de Belaciones

Exteriores y Culto

23.53S|<18, 23.S34|-18 y 2H.S35]48. — Ilués-
pede-s oficiiile-s del Gobierno Argentino.
(PAg. 3).

ACLARACIÓN
Beoroto N9 23.541J48. — Por error ss

publicó cu el Boletín Oficial del 18 do
Agosto de 1948, en 1? columna, 3c página,
bajo el rubro "Nombramientos", con e'l

N« 23.451148.

Ministerio de Hacienda

!3.313¡48. — Bonificación por cuerpes ex-
traño;!. (Pá-s. 1).

Ministerio de Marina
23.2fiG]-l-S. —. Aguinaldo y va-cncione.s nivg-as

para prácticos. (Pág. 1).

Secretaría de Industria

y Comercio

MINAS Y GEOLOGÍA: (Pág. 11)

Crónica Administrativa
Recaudación del Boletín Oiiciat-

Tipo de oro— (PUS. 3)

(Pás. S)

Avisos
LICITACIONES:

Nuevas. (Pág- r
i)

Anteriores. (Pá-cr. 3G)

EDICTOS DE ADUANA:
Nuevos. (Pú-g'. 11)
Anteriores. (Púa-. 41)

EDICTOS JUDICIALES:
Nuevos. (Pá¡r. 12)
Anteriores. (Pág. 45)

Ministerio de Obras Públicas
3.42G[-Í8. —• Estudios de la oljra Ti'mel
Riachuelo. (Pii-g. 1).

Secretaría de Industria

y Comercio
* 23.77l|18. — Distribución y reajuste de

créditos en K.P.F. (Pág. 2).

2. 7771-18. —. Radicación de. una empresa
de construcciones de Italia. (Pás. 4).

Secretaría de Salud Pública
2S.S-J.0¡43. — Misión de estudio. (Pás. 1).

Secretaría de Educación
23.S14J4S. — Estructuración de ía Sección

Inspecciones Administrativas. (Pá-¡r. 3).

Resoluciones de Reparticiones

4
Ministerio de Justicia

|
e Instrucfiión' Pública

i REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL:
2 (Pá-K. 8)

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL

ACCIDENTES DEL TRABAJO

:

Anteriores. (Pág. 87)

CONTRATOS:
Nuevo?. (Pá;r. 12)
Anteriores. ( Pág-. 49)

AVISOS DIVERSOS:
Nuevos. (Pás. 20)

TRANSFERENCIAS:
Nuevas. (Pife. 21)
Anteriores, (Pág-. 24)

REifATES

:

Nuevos. (Pá-£-. 22)-
Anteríores, (Pá>. 86)

CONVOCATORIAS:
Nuevas. (Pág. 8)
Anteriores. (Pac-. 28)

Registro de Patentes y Marcas. (1 suple-
mento de 16 pá-gluas)

.

Sección Balances
N'.' 4.193 —. Cooperativa "Federico Lacro-

y.o" Limitada de Consumo y Crédito En-
tro oí Personal del Fe-rnearril Central de
Buenos Aires, Ltda. (Pás;. 23).

Buenos Aires, Octubre 31 de 190S

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta nueva orden, regirá el tipo do Ley
No S71, de 4 de Noviembre de 1899, o set¡, de un peso curso legal por cuarenta y
cuatro centavos oro para cobrar a curso legal los derechos a oro.

' JPte.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

eglstro Nacional de la Propiedad Intelectual
Ley No. 11.723

24 DE JULIO DE 1918

275. 020 — Intangible. Bolero. Música.
2 págs. Autor: Luis L. Ginesta. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi.

100 ejemplares. Bs. Aires, lü¡0cfcul>re;

947

.

275. 02S — Mercedes. Provincia de Bue-
nos Aires. Hoja topográfica. 1 mapa-
Autor: Anónimo. Editor: Dirección tic

Minas y Geología de la Nación. Im-
presor: Taller de Publicaciones de la

Birse. de Minas y Geología. 500 ejem-
plares. Capital Federal. 1S de Junio
de 1948.

275.029 — Sierra del Morro. Provincia
de San Luis. Hoja topográfica 241i.

1 Mapa. Autor: Anónimo. Editor:
Dirección de Minas y Geología do la

Nación. Impresor: Taller do Public.

de la Dirección de Minas y Geología.
500 ejemplares- Capital Federal. 18 de
.Junio de 19-Í8.

275.031 — Instituciones de Derecho del

Trabajo. 404 págs. Autor: Ernesto
Krotoschin. Editor: Editorial Depal-
ma. Impresor: Imprenta Patagonia.
1.500 ejemplares. Buenos Aires, 10 de
Julio do 1948.

2,'5. 032 — Músicos Argentinos Contem-
poráneos. 210 págs. Autor: Oreste
Sehiuma. Editor: El Autor. Impresor:
Podro lienó Eiboro. 500 ejemplares.
Bs. Aires, 24-7-948.

275.034 — Causas do la Decadencia de
las Artes. 440 págs. Autor: Juan Luis
Vives. Traducción del latín: Beatriz
Maas. Editor: Emece Editores. Im-
presor: Imprenta Didot. 4.100 ejem-
plarcs. Buenos Aires, 10¡Abril]948.

Obras Depositadas

275.035 — Ensayos. 396 págs. Autor:
Ramiro de Maeztu. Editor: Emeee Edi-
tores. Impresor: Imprenta Didofc..

4.100 ejemplares- Buenos Aires, 20-
6-948.

275. 036 — Los Anteojos Negros o el Ca-
so del Asesinato del Psicólogo. 272 págs.
Edición segunda. Autor: Jolin Dickson
Carr. Traducción del inglés: Marta
Aeosta Van Praet. Editor: Emeee Edi-
tores. Impresor: Imprenta Patagonia.
4.100 ejemplares. Buenos Aires, 22-5-948.

275.037 — Memorias sobre el Oxígeno, el

Calórico y la '-Respiración. 380 págs.
Autor: Antonio L. Lavoisier. Traduc-
ción y prólogo: Juan M. Muñoz. Edi-
tor: Emeee Editores. Impresor: Cía.
Impresora Argentina. 3.100 ejempla-
res. Buenos Aires, 27-G-943.

B O I, K X X X O P S C 1 A L
Paraguay 772

1'. A. ii.1 - o;?r>s

AVISOS Y CAJA
Lunes ít viernes, de 12 a 17

Sábados: S.ÍÍO a 11.30

INFORMES
V. A. 32-053!)

31 - 4829
Contralor
Redacción

Div. de Publicaciones

RECLAMOS
Se aceptan hasta 48 horas
después de la publicación
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270. 03S — La Bestia Debe Morir. 246

págs. Edición segunda. Autor: Nicho-

las Blake. Traducción del inglés: J.

R. Mileoek. Ilustró la tapa: José Bo-
nomi. Editor: Emece Editores. Impre-
sor: Imprenta Patagonia. 4.100 ejem-

plares. Buenos Aires, 2-2-943.

275.0.19 — Por Qué no Vuelvo a Rusia.

228 págs. Autor: Miehael .Koriakoíf.

Traducción del francés: Clara De La
Rosa. Editor: Emece Editores. Impre-
sor: Imprenta Alamos. 5.100 ejempla-

res. Buenos Aires, 10-4-94S.

275. 0-10 — El Abominable Hombre de

Nieve. 272 págs. Autor: Nieholas
Malee- Traducción del inglés: María
D. A. de Derisbourg. Ilustró tapa:

José Bonomi. Editor: Emece Editores.

Impresor: Cía. Impresora Argentina.
1. 128 ejemplares. Buenos Aires, 10-4-

9.1.8.

275.0.11 — Mitos sobre el Origen del

Fuego en América. 124 págs. Edición
2da. Autor: Sir James George Erazer,
Traducción del inglés: Gregorio Aráoz.
Editor: Emece Editores. Impresor: Im-
prenta Ruiz. 2-600 ejeirrolares. Bs.
Aires, 27-8-948.

275.012 — Historia de Sellarle. El Ver-
dadero Robinsón. 76 págs. Autor: Er-

nesto Morales. Editor: Emece Editores.
Impresor: Imprenta López. 3.100
ejemplares. Buenos Aires, 10-4-948.

275.04.". — Los Orígenes de la Civiliza-

ción Moderna. 484 págs. Autor: Go-
dofredo Kurth. Traducción del fran-

cés: Demetrio Náñez. Editor: Emece
Editores. Impresor: Cía. Impresora
Argentina. 3.100 ejemplares. Buenos
Aires, 10-4-948.

275.051 — El Paladín. Periódico. Pro-
pietario y Director: Eduardo Ismael
Maciel. Ñeeochea (Prov. de Bs. Ai-

res), 18 de Julio de 1948. 500 ejem-
plares.

PUBLICAR NUEVAMENTE
17 DE ABRIL DE 19-18

267.730 — 30 Lieder de Autores Rusos.
Para una voz con acompañamiento de
piano, Letra. 120 págs. Autores: Ala-

biev, Glinlca, DargomyzsKy, Kubins-
tein, Borodin y otros. Traducción es-

pañola: V. Dobrovolsky . Editor: Ri-

cordi Americana. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires, 29 de Marzo de 1948.

22 DE ABRIL DE 1948

268.105 — Curso de Patología Sauguí-
. nea. 212 págs. Autores: Juan P. Pi-

cona, Sol L. Eabasa, Teodoro C.
Minnhaar, Rodolfo Pinto. Editor: Cen-
tro Estudiantes de Ciencias Médicas,
Farmacia y Ramos Menores. Impre-
sor: Molaehino - Scarabino. 500 ejem-
plares. Rosario (Sta. Ee), 5 de Mar-
zo de 1947.

23 DE ABRIL DE 1948

268.1.29 — Lo Pasado Ya Pasó. Guara-
sóa, Letra. 2 págs. Autor: Ángel
Bagni. Editor: Universal. Impresor:
Julio Korn. 500 ejemplares. Bs. Ai-
res, 12-4-948.

e.9 ago.-N? 41.42-v.21 ago.

26 DE JULIO DE 1948

275.07.1. — Paréntesis. 42 págs. Autor:
Narciso A. Portalet. Editor: El Autor.
Impresor: Tall. Círáf. de Mariano Mar-
tín. 300 ejemplares. San Martín (Prov.
de Bs. Aires), 23 de julio de 1948.

275.076. — El libro de doña Petrona. Re-
cetas de cocina. 594 págs. Edición 20.

Autor: Petrona C. de Gandulfo. Editor:
Petrona C. de Gandulfo. Impresor: Edi-
torial Aflántida S. A. 10.000 ejempla-
res. Butnos Aires, junio|948.

275.078. — La danza inconclusa. (The
Tjnfinished Dance). Película cinemato-
gráfica Extranjera. .Productor: "Metro
Goldvvyn Mayer. Argumento Myles Con-
nol'ly. Principales intérpretes: Margaret
O'Brien, Karin Booth, Cyd Charisse y
otros. Compuesta de 11 rollos con 2.761

metros. New York II. S. A., diciembre
de 1947.

275.080. — Mecanografía o dactilografía,
sistema Ileller. 32 págs. Autor: Isaac
He'ller, Editor: Isaac ileller. Impresor:
Imprenta López. 5.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 19 de julio de 19J8.

275.087. — Torbellino. Fox-trot, Música.
25 págs. Autor: Juan Chiniiiei. Editor:
Editorial Musical Arpegio. Impresor:
Multiropias Ferrer. 250 ejemplares. —
Buenos Aires. 20¡7¡94S.

£75.094 — Bolero de ausencia. Bolero.
Letra. 2 págs. Autor: Ángel R. Rodrí-
guez. Impresor: A. Boeeazzi. 200 ejem-
plares. Pílenos Aires, 23;7j948.

275.095. — Bolero de ausencia. Bolero,
Música. 2 págs. Autor: Luis A. Sal-

gueiro. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boeeazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires,
23 de julio de 1948.

275.102. — Esta es mi noche. Tango, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Ernesto Migue!
Odctti. Editor: El Autor. Impresor:" Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires,

25|U[947.

275.110. — El tigre. Periódico. Propieta-

rio y Director: María Matilde Poma
de Moreno. Tigre (Prov. de Buenos Ai-

res), 22 de julio de 1948. 1.200 ejempla-
res.

275.1.12. — El Despertar. Periódico. Pro-
pietario: Arturo Webster Hotton. Di-

rector: Dr. A. W. Hotton y Kigel J.

L. Darling. Zarate, (Prov. de Buenos
Aires), Jimio|194S. '2.000 ejemplares.

275.113. — Ojita de chañar. *eraedio,

danza, música 2 páginas. Autor: Gerar-

do Díaz. Editor: El autor. Impresor:
A. Boeeazzi. .300 ejemplares. Cap. Pe-
derá!, 23J7Í194S.

275.114. — El tunante. Gato, música 2

páginas. Autor: Gerardo Días. Editor:

El autor. Impresor: A. Boeeazzi. 300

ejemplares. Cap. Ped., 23J7J19-18.

275.118. — El caño por dentro. Perió-

dico. Propietario: Fábrica Argentina
de Caños de Acero e Industrias Meta-
lúrgicas, Mauricio Silbert, S. A. Di-

rector: Julio F. E. Viglii. Buenos Ai-

res, Abril de 1948. 1.00 ejemplares.

275.119. — Curso de derecho romano.
Primera parte 1 sinopsis. 306 páginas.

Autor: Roberto Romay. Editor: Edi-

torial Dovile. Impresor: Tall. Gráf.

Semea. 500 ejemplares. Buenos Aires,

P de Julio de' 1948.

275.121. — Englisli Forsecondary Stu-

dents. 120 páginas. Autores: María
Enriqueta Villaiiueva de Mayer y Violet.

Trcgea. Editores: Las autoras: Impre-

sor:*" Jorge Best. 1.000 ejemplares.

Mendoza* Julio de 19-48.

275.124. Der v."eg ins vordsrben. 259

páginas. Autor: Eranz Silbersteiu. Edi-

tor: E. Beutclspacher. Impresor: Im-

prenta Mercur. 1.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 26 de Julio de 1948.

Publicar Nuevamente

10 DE ABRIL DE 1948

267.223. — English. folios. An anthology

of eontemporary. English. Prosc And
Verse. 02 páginas. Autor: Kathloen

Raine, Alex Comfort, Peter Wells, Ni-

colás Moore y otros. Compilador: Pa-

trick Dudgeoñ. Editor e impresor: Gui-

llermo Kraft. 2.000 ejemplares.
^

Bue-

nos Aires, Ira. quineena'Febrerojl948.

267.241. — La comedia humana. Escenas

de la vida parisiense. Torno cuarto, vo-

lumen II. Los pequeños burgueses. Los
nuevos ricos. líu hombre de negocios,

Pedro Grassou. 443 páginas. Autor:

Honorato de Balzac. Traducción del

francés: Andrés de Arzadún. Editor:

Ediciones Caliope. Impresor: Tall.

Gráí. Alfonso Ruiz & Cía. 3.000 ejem-

plares. Buenos Aires. 30 de Octubre

de 1947.

23 DE ABRIL DE 1948

26S.197. — Catálogo de su archivo de

guitarra, 1897, 1945. 95 páginas. Au-
tor: Anónimo. Con notas personales

de: Eleuterio F. Tiscornia. Prólogo:

Jorge M. Eurt. Editor: Jorge M. Eurt.

Impresor: Imprenta López. 550 ejempla-

res. Buenos Aires. 19 de Abril de 1948.

e.13 ago.-N? -4.24S-v.25 ago.

27 DE JULIO DE 1918

275.165. — Manual Simplificado Sobre
la Diabetes. 210 págs. Autor: Abraham
Rudy. Traducción del inglés: Lázaro
Gelsteiir. Introducción: Frederick M.
Alien. Editor: Editorial Bell. Impre-
sor: ,1. Ilays Bell. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 19 de julio de 1948.

275.169. — Nueva Orientación en la In-

terpretación Clínica de la Infancia.

Clínica Topográfica. 110 págs. Autor:
Dr. León Liscovich. Editor: El Autor.

Impresor: Salomón Hoesman. 1.000

ejemplares. Segunda edición ampliada.

Córdoba, 3 de'" julio de 1948.

275.170. — Revista de la Sociedad Ru-
ral de Venado Tuerto. Propietario:

Sociedad Rura-1 Venado Tuerto. Direc-

tor: Luis A. Tagliaferri. Venado Tuer-

to (Santa Fe), junio de 194S. 1.000

ejemplares.
275.171. — Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba. Periódico. Propieta-

rio: Gobierno de la Provincia de Cór-

doba. Director: Manuel Eduardo Va-
lladares. Córdoba, 2S de junio de 1948.

1.080 ejemplares.

275.172. — Boletín del Centro Almace-
neros Minoristas y Afines de Resis-

tencia. Propietario: José Moreno, Pre-

sidente del Centro de Almaceneros Mi-

noristas de Resistencia. Director: Emi-
lio Ramón Caravana. Resistencia, 30

de junio de 1948. 000 ejemplares.
275.173. — Fígaro. Periódico. Propieta-

rio y Director: Diego Bernabé Rosillo.

Chivileoy (Prov. de Buenos Aires),

julio do* 19-18. 300 ejemplares.
275.174. — España. Revista. Propie-

tario: Rafael Mendoza. Di redor: José
María Enciso. Córdoba, julio de 1948.
350 ejemplares

Mi-
Au-

: El
oj-

5S

275.175. — La Voz Estudiantil. Revis-
ta. Propietario: Alumnos do la Sec-
ción C. Anexa. Director: Héctor Sobol.
Pcia. R. Sáenz Peña

,
(Chaco), !•> de

julio de 104S. 300 ejemplares.
275.178.' — Milonga de los carreros
longa campera, Música. 2 págs.
tor: Humberto Sangrigoli. Editor:
Autor: Impresor: Julio Korn. 500
.Bs. As., 1S mayo de 10 4S.

275.181. — Tratado textil. I.T.S.
págs. Autor: Anónimo. Editor: Inter-
national Textile Service. Impresor:
Otyeia. 2.000 ejemplares. Bs. Aires,

20 de mayo de 194S.
275. 1S5. —• Buscando una huella. Tan-

go, Música. 2 págs. Autor: Pedro R.
Carusso. Editor: El Autor. Impresor:
Boeeazzi. 200 ejemplares. Buenos Ai-

res, 25 de junio de 1948.
275. 18S. — Aquel encuentro. Vals, Mú-

sica. 2 págs. Autor: Constantino Civa-
vallero. Editor: El Autor. Impresor:
A. Boeeazzi. 300 ejemplares. Bs. Aires,

27 de noviembre de 40-17.

275.189. — Constantino. Corrido, Músi-
ca. 2 págs. Autor: Constantino Civa-
llero. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boeeazzi. 300 ejemplares. Bs. Aires,

27 de noviembre de 1947.
275.190. — Llora por ti. Tango, Música.

2 págs. Autor: Constantino Civallero.
Editor: El Autor. Impresor: A. Boe-
eazzi. 300 ejemplares. Bs. Aires, 27
de noviembre de 1947.

275.194. — El Tambor de Taeuarí. Pelí-

cula cinematográfica. Productor: Emel-
co, Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial. Argumento: Hugo Mac Dou-
gall. Principales intérpretes: Juan
Carlos Barbieri, Francisco Martínez
Allende, Ricardo Canales y otros. 9

rollos con 2.2SS metros. Capital Fede-
ral, de julio de 1948.

275.195. — Por que te quiero a ti. Tan-
go, Letra. 2 págs. Autores: Fernando
C. Di Capua y Atilio Castello. Editor:
Los Autores. Impresor: Julio Korn.
1.000 ejemplares. Buenos Aires. 22 de
julio de 1948.

275.196. — Convenio entre la Confede-
ración General de Empleados de Co-

mercio y la Asociación Argentina de
la Producción, Industria y Comercio.
Notas y Aclaraciones interpretativas.
32 págs. Autor: Pedro F. Prado. Edi-
tor: Librería y Editorial Alsina. To-
más Vilar. Impresor: Imprenta Bal-
ines. 4.000 ejemplares. Buenos Aires,

Cap. Eed. 28 de julio de 194S.

270.197. —
• El Niño y su Naturaleza.

211 págs. Autor: Baronesa Marenholtz
- Bulow. Traducción del alemán: S.

Ch. De Eceleston. Editor: Editorial
Albatros. Impresor: Tall. Gráf. Maeag-
no, Lauda & Cía. 3.000 ejemplares.
Buenos Aires, 17 de abril de 1948.

275.198. — Gramática y Diccionario de
la Lengua Pampa. (Pampa, Ranquci,
Araucano). 294 págs. Autor: Juan Ma-
nuel Do Rosas. Recopiladores y orde-
nadores: Osear R. Suárez Caviglia y
Enrique Stieben. Prólogo: Manuel Gál-
vez. Editor: Editorial Albatros. Im-
.presor: Impronta Balines. 1.500 ejem-
plares. Buenos Aires, 11 de marzo de
BUS.

275.203. — Ginecología Operatoria. —
760 págs. Autor: Richard W. Te Lindo.
Traducción: Dr. Alberto Folca y Pi.

Editor: José Bemades, Ediciones Cien-
tíficas. Impresor: J. ílays Bell. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 12 de julio

de 1948.

275.199. — Vengo de Tejas. Corrido, Le-
„tra. 2 págs. Autor: Dely. Editor: Edi-
torial D. I. M. A. Impresor: Julio Po-
llero. 250 ejemplares. Bs. Aires, 30:6-

1948.

275.200. — Vengo de Tejas. — Corrido,

Música. 2 págs. Autores: Julio Léeme y
José Maggiora. Editor: Editorial I). I.

M. A. Impresor: Julio Pollero. 200
ejemplares. Buenos Aires. 30 de junio
de 1948.

275.201. — España, Tierra Querida. Paso
dolé, Música. 2 págs. Autores: Arturo
D. Frontina y Delv. Editor: Editorial
D.I.M.A. Impresor: Julio Pollero. 250
ejemplares. Buenos Adres, 30 de junio

de 1948.

275.202. — España, Tierra Querida. Paso
doble. Letra. 2 págs. Autor: Eduardo
Rey. Editor: Editorial D.I.M.A. Im-
presor: Julio Pollero. 250 ejemplares.
Bs. Aires, 30 de junio de 1948.

275.204. — Sueños Infantiles. (La Músi-
ca de los Niños). Álbum de cinco pie-

zas, Música. 26 págs. Autor: Lorenzo
Spena. Editor: Publicaciones Musica-
les Tempo. Impresor:
ejemplares, Buenos Aire

de 19-1S.

275. 205. — Psicología. 4:!S págs. Autor:
Augusto Messer. Traducción del ale-

mán: Anselmo Romero Marín. Editor:
Revista de Occidente Argentina. Im-
presor: B. V. Cliiesino. 2.000 ejerapda-

rcs. Buenos Aires, julio de 194-8,

275.209. — El Arte de los Griegos. 492
págs. Autor: Arnold Von Salis. Tra->
dueción del alemán: Manuel Manzana-»
res. Editor: Revista de Occidente. Im«
presor: B. IJ. Chiesino. 2.000 ejempla-
res. Buenos Aires, julio 194-8.

275.211. — Cien lecciones de lenguaje.
180 págs. Autor: Lorenzo Miaño. Edi*
tor: Ciordia & Rodríguez. Impresor:
Bermatov. 3.000 ejemplares. Buenos Ae-
res, mayo 26 de 1948.

275.214. — Los regímenes de Diqueeiío.
Diez preguntas y sus respuestas. "1~>

págs. Autor: Anónimo. Editor: Sana-
torio Detético "Diquecito". Impresor:
Imprenta Mercur. 2.000 ejemplares. La
Calera, Sierras de Córdoba, junio 1948.

275.215. —Corporación Frutícola Argén*
tina. Periódico. Propietario: Corpora-
ción Frutícola Argentina. Director:
Carlos Alberto Covatto. Buenos Aires,
30 de junio de 1948. 2.550 ejemplares.

275.210. — Una canción para soñar. (Pá-i

gina de amor). Bolero, Letra. 2 págs.
Autor: Alberto Guala. Editor: El Au-
tor. Impresor: A. Boeeazzi. 500 ejonn
piares. Buenos Aires, 18I6J948.

275.217. — Una canción para soñar. (Pá->

gina de amor). Bolero, Música. 2 págs.
Autor: Alberto Guala. Editor: El Au-
tor. Impresor: A. Boeeazzi. 500 ejem-.

piares. Buenos Aires, 18¡6¡948.

275. 21S. — Juan José. Paso doble, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Mario Meloni. Edií
tor: El Autor, Impresor: A. Eerreiro.
500 ejemplares'. Córdoba. 25¡0j94S.

275.219. — Juan José. Paso doblo, Letra.
2 págs. Autor: A. Acquarone. Editor:
El Autor. Impresor: A. Eerreiro. 500
ejemplares. Córdoba, 25|6¡948.

275.220. — En esa tarde. Tango, Música.
2 págs. Autor: Jacobo Diaeovetzky.
Editor: El Autor. Impresor: Julio
Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 21171

1948.

275.221. — En esa tarde. Tango, Letra.
2 págs. Autor: Armando Acquarono.
Editor: El Autor. Impresor: Julio
Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 21|7i

194S.

275.222. — Bondad. Bolero, Música, 2
págs, Autor: Osear Orzali. Editor:! El
Autor. Impresor: A. BócKázzK/sSSOftK
ejemplares. Buenos Aii'eSjVvá3¡6j94S#IS;»í

275.223. — Flor de querencia. Ponchera,
Música. 2 págs. Autor: Domingo Plato-*

roti. Editor: El Autorííá|i%^a&jeíiíO&f£Stí;
presiones Musicales El Flete. 1.00 ejem-i

piares. Buenos Aires, 2]6¡94S> ,

275.226. — A unos ojos. Vals, -Música.
Autor: C. Montbrua Oeampo.
Tierra Linda.. Impresor:.,..- Julio.

00 ejemplares. Bs." Aires, 23¡7[

¡i pags
Editor:

Korn.
1948

575.227. — Dec-í que sí. Ranchera, Mú«
sica. 2 págs. Autores: Azucena Maizai
ni y Orestes Cufaro. Editor e impresor:
Edit. Julio Korn. 500 ejemplares. Bue*
nos Aires, 23 do julio de 404S.

275.228. — Decí que sí. Ranchera, Letra.
2 págs. Autor: Alberto Pideinunt. Edi<
tor e impresor: Julio Korn. 500 ojenn
piares. Bs. Aires, 23j7|948.

e. 13 ago.-N9 -4.207-v.25 ago*

Garrot. 2.000
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75.290. — Tu silueta. (Milonga, Letra).
Autor: Antonio Balboa. Editor: Edito-
rial Porteña. Impresor: Nueva vida.
Tiraje: 500 ejemplares. Avellaneda,
julio 28 de 1948.

75.253. — Ilusiones truncas. 75 págs.
Autora: Delicia González Montaña»
Editor: El Autor. Impresor: Domím
guez y Trica. Tiraje: 500 ejemplares.
La Plata, 22 de -julio de 1948.

75.256. — El Ciudadano. (Periódico),
Propietario: Apolo Pliuio Longarini,-

Gilberto Horacio Molina y Osear Lm
cero. Director: Los Propietarios. Im-
presor: Talleres La Verdad. Córdoba,
julio 15 de 1948.

75.265. — Humo entre nubes. 88 pági-
nas (Poesías). Autor: M. del Carmen.'

Córdoba Monéndez. Editor: La Autora.
Impresor: Talleres Gráficos Bol lasóla.

Tiraje: 100 ejemplares. Buenos Aires,
diciembre 20 de. 1947.

Ví. 266. — Ilonky-Ponky. Fox-trot. Le-
tra. (Traducción) Autor Orig. V. Mar-
bení. Traductor: Félix Villa (Félix
Lipeslcer) Editor o Impresor: Edito-
rial Julio Korn. Tiraje: 500 ejempla-
res. '.Buenos Aires, julio 5 do 1948.

75.267. — A. unos ojos. (Vals, Letra)
2 págs. Autor: Anónimo. Arreglo de:

H." Videia Flores. Editor
Musicales "Tierra Linda'
Julio Korn. Tiraje 500
Buenos Aires, julio 23 de
75.268. — Cuando
so. Letra). 2 p:

: Ediciones
'. Impresor:
ejemplares.
1948,

seas mayorcüo. (Tan-
igs. Autor: Guillermo

Naccarelle. Editor o Impresor : Julio

Korn, Editorial, 'tiraje: 500 ejempla-
res. Buenos Aires, julio 7 do 1948,

75.269. — Cuando seas mayorcito. (Tam
go, Música). 2 págs. Autor: Vicenta
Demarco. Editor o .Impresor: Editorial
Julio Korn. Tiraje: 500 ejemplares.
Buenos Aires, julio 7 de 194S.
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875.2ftJ, -— Campeonato. (Tango, Ii«t*a)>

2 págs. Autor: Reinaldo Tiso. Editar:

Brotíoeeíoiies Musicales- Bniversal. Im-
• prcsor: Julio Kora, Editorial. Tiraje:

500 ejemplares. Buenos Aires, -julio 7

• de 1948.

275.271. — Campeonato. (Tango. Músi-
. es). 2 págs. Autor: Bieardo Tanturi.

Editor: Producciones Musicales Tlni-

TSísal. Impresor: Editorial Julio Koni.
'Tiraje: 500 ejemplares. Bsenos Aires,

julio 7 de 19-ÍS.

87D.Í172. — A que tanto discutir. (Tan-

go, Letra). 2 págs. Autor: Eubén 3?.

«Je Olivera. Editor: D.I.M.A., Edi-

torial. Impresor: Julio Pollero. Tiraje:

250= ejemplares. Buenos Aires, ionio 30

<Ia 1948.

875.27o. — A que tanto discutir. (Tan-

go, Música). 2 págs. Autor: Manuel
Josa. Editor: Editorial D.I.M.A. Im-
presor: Julio Pollero. Tiraje: 250 ejem-

plares. Buenos Aires, junio 30 do 1348,

875.274. — Eras amor. (Tango, Letra)

2 págs. Autor: Andrés Chinairo y Del

Pinar. (Agapita García de Di Eenedet-

te). Impresor: Julio Pollero. Editor:

Editorial D.I.M.A. Tiraje: 250 ejem-
plares. Buenos Aires, junio 30 de 1948.

375.273. — Eras amor. (Tango, Música).
2 págs. Autor: José OMaracani. Impre-
sor: Julio Pollero. Editor: Editorial

D.I.M.A. Tiraje: 250 ejemplares.

Buenos Aires, junio 30 de 1948.

£75.276. — Rancho ds adobe. (Tango,
Música). 2 págs. Autor: José Chiara-

eani. Impresor: Julio Pollero. Editor:

Editorial D.I.M.A. Tiraje: 250 ejem-
plares. Buenos Aires, junio 30 cié 1948.

275. 277. — Banclio de adobe. (Tango,
Letra). 2. págs. Autor: Andrés China-

lio y Del Pinar. (Agapita García de
Di Benedetto). Impresor: Julio Polle-

so. Editor: Editorial D.I.M.A. Ti-

raje: 250 ejemplares, Buenos Aires,

junio 30 de Í.948.

Ü75.27S. — Al morir la tarde. (Tango
Campero, Letra) 2 págs. Autor: Bo-

- dolió Lozano, y Del Pinar. (Agapita
fíarew de Di Benedetto) y Pedro Me-
nú-Marque. Impresor Pollero Julio,

Editor: Editorial D.I.M.A. Tiraje:

250 ejemplares. Buenos Aires, junio 30

de 1948.'

SÍ5.279. — Al morir la tarde. (Tango
Campera,. Música). 2 págs. Autores:

' Rodolfo Lozano, Del Pinar (Agapita
fiareis de Di Benedetto) y Pedro Me-
na-Marque. Editor: Editorial D.I.M.A.
Impresor: Julio Pollero. Tiraje: 250
ejemplares. Buenos Aires, junio 30 de
1948.

175.280. — Hi «¡oieres (pie te quiera.

(Bolero Son, Música) 2 págs. Autores:
linos. Prado. (José y Vicente Tripi),

Deí Pinar (Agapita García de Di Be-
nedetto) y Leandro Primerano. Edi-
tor: Editorial D.I.M.A. Impresor:

' Jrdio Pollero. Tiraje: 250 ejemplares.
Buenos Aires, junio 30 de 194S.

S75.2S1. — Si quieres que te quiera.

(Bolero Son, Letra). 2 págs. Autores:
Hnos. Prado, (Vicente y José Tríppi),
Del Pinar (Agapita García de Di Be-
nedetto) y Leandro Primerano. Edi-
tor: Editorial D.I.M.A. Impresor:
Julio Pollero. Tiraje: 250 ejemplares.
Basiíoa Aires, junio 30 de 184S.

275.282. — Cariño inolvidable. (Fox-
trot, Música) Autor: Ovidio G. García
Seíienelí. Editor: Editorial D.I.M.A.
Impresor: Julio Pollero. Tiraje: 250
ejemplares. Buenos Aires. 30 de junio
de 1948.

§75.283. — Cariño inolvidable. (Fox-
trot. Letra). 2 págs. Autor: Agustín
O. Minotti. Editor:" Editorial D.I.M.A.
Impresor: Julio Pollero. Tiraje: 250
ejemplares. Buenos Aires, junio 30 de
1848.'

275.284. — Gobierno y Administración
de !a República Argentina. (Jurídica).
2 Tomes. S37 págs. Autor: Segundo V.
Linares Quintana. Editor: Tipográfica
Editora Argentina, Soe. de Eesp. Ltda.
Impresor: Emprenta " Balines ". Tira-
je: 2.000 ejemplares. Buenos Aires,
enero 17 de 1947.

§75.285. — La Voz de Lobería. (Perió-
dico). Propietario y Director: Roberto
Enrique Cursak. Lobería (Proveía, de
Bs. As.). 19 de julio de 1948. Tiraje:
1.500 ejemplares.

875.291. — Ño te vayas nunca.. (Tango,
Letra). 2 págs. Autor: José P. Chia-
Tcilo. Editor: El Autor. Impresor: A.
Boccaxzi. Tiraje: 200 ejemplares. Ca-
pital. Federal, mayo 10 de 1948.

875.292. — La volví a encontrar. (Bole-
ro. Letra). 2 págs. Autor: Charlo.
(•Carlos Pérez de le

Ediiorial ,\ .-gen tina

nacional Sr.c. de ü
mta Musí.

::n
i

Imp
eje pla

194S
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o. Música). ;

Carlos Pérez
Iditorial Angc
acíonal Sw¡.

de la

Pese

Biestra).
le Músico

Ltda.
l Jarrot.

ios A ?. res-

encontrar
Autor:

Bi ?stra).

Músic
-'o. Ltda

Editor:

, Inter-

Impre-
Tiraje:

. junio

(Pele-

charlo.

Editor:
í ínter-

sor: Imprenta Musical Garrot. Tiraje:

300 ejemplares Buenos Aires, junio 28
de 1948.

275.205. — Tu silueta. (Milonga, Músi-

ca) 2 págs. Autor: Salvador De Lúea.
Editor Editorial Porteña. Impresor:
Jíútíva Vida. Tiraje: 500 ejemplares.

Avellaneda, julio 28 de 1948.

275.301. — Pobre viejo. (Tango, Músi-
ca). 2 págs. Autor: Dauiel Marino.
Editor: El Autor. Impresor: Juan Pe-

liú. Tiraje 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, Año 1930.

275.303. — Vuelve a mentir. (Bolero,

Letra). 2 págs. Autor: Marsilio Eobies.

Editor: Editorial Musical "lííeord".
Impresor Alfredo Perrotti. Tiraje: -500

ejemplares. Puen.es Aires, julio 20 de

1948.

275.304. — Vuelve a mentir. (Bolero,

Música). 2 págs. Autor:
.
Marcelo y

Juají Larenza. Editor: Editorial Mu-
sical Beeord. Impresor: Alfredo Pe-

rrotti, Tiraje: 500 ejemplares. Buenos
Aires, julio 20 de 1948.

275.305. — líarina. (Tango, Música).

2 págs. Autor: José Basso. Editor:

Editorial Musical Récord. Impresor:
Alfredo Perrotti. Tiraje: 500 ejempla-

res. Buenos Aires, julio 20 de 1948.

275.306. — Harina. (Tango, Letra). 2

págs. Autor: Cátulo Castillo. Editor:

Editorial Musical Récord. Impresor:
Alfredo Perrotti. Tiraje: 500 ejempla-

res, Buenos Aires, julio 20 de 1948.

275.307. — 15 Abriles. (Milonga, Le-
tra). 2 págs. Autor: Saúl Salinas. Edi-

tor: Editorial Musical Kécord. Impre-
sor: Alfredo Perrotti. Tiraje: 500

ejemplares. Buenos Aires, julio 20 do
1948.'

15 Abriles. (Milonga, Mú-Í7a..j!.«.

sica). 2 págs. Autor José Eazzano. Edi-

tor: Editorial Musical Récord. Impre-
sor: Alfredo Perrotti. Tiraje: 500
ejemplares. Buenos Aires, julio 20 de
1943.

275.309. — Cita. (Bolero, Música) 2

págs. Autor: Carlos García. Editor:

Editorial Musical Récord. Tiraje: 500
ejemplares. Impresor: Alfredo Perro-

tti. Buenos Aires, julio 20 de 1.948.

275.310. — Cita. (Bolero, Letra). 2 págs.

Autor: F. Mujana. Editor: Editorial

Musical Récord. Impresor: Alfredo
Perrotti. Tiraje: 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, julio 20 de 19-18.

275.311. — Quimera. (Tango, Música), 2

págs. Autor: J. M. González y Luis
Viapiana. Editor: Editorial Musical
Alfredo Perrotti. Impresor: Alfredo
Perrotti. Tira.je : 475 ejemplares. Bue-
nos Aires, julio 20 de 1948.

275.312. — Quimera. (Tango, Letra). 2

págs. Autor; B. A. Barboza. Editor e

Impresor: Editorial Musical Alfredo
Perrotti. Tiraje: 475 ejemplares. Bue-
nos Aires, julio 20 de 1948.

275.313. — Pobre mi madre querida.

(Vidalita y Estilo, Música) 2 págs.

Autor: José Bettinotti. Arreglo de: J.

V. Cianciarullo. Editor e Impresor:
Alfredo .Perrotti. Tiraje: 500 ejempla-

res. Buenos Aires, julio 20 de 1948.

275.314. — Pobre mi madre querida.

(Vidalita y Estilo, Letra). 2 págs. Au-
tor: José Bettinotti. Arreglo de: J.

V. Cianciarullo. - Editor e Impresor:
Editorial Musical Alfredo Perroti. Ti-

raje 500 ejemplares. Buenos Aires,

julio 20 de 1948'.

275.315. — Gajito de cedrón. (Canción,
Música). 2 págs. Autor: Alario Pardo.
Editor e Impresor: Editorial Musical
Alfredo Perrotti. Tiraje: 500 ejempla-
res. Buenos Aires, julio 20 de 1048.

275.310. — Gajito de cedrón. (Canción,
Letra). 2 págs. Autor: Alfredo Xava-
rrine. Editor: Editorial Musical Al-

fredo Perrotti. Impresor: Alfredo Pe-
rrotti. Tiraje: 500 ejemplares. Buenos
Aires, julio 20. de 1948.

e.16 ag.-N'í 4.303-V.27 ag.
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'75.365. — Ei Cronista. Periódico. Pro-
pietario y Director: Adrián Ensebio
Sánchez. — Chaseomús (Prov. de Bs.
Aires), 24 de Julio de 1948. — 1.300

ejemplares.
275.368. — Vea y Lea. Periódico. Pro-
pietario: Editorial Emilio Ramírez, 8.

R. L. Director: Emilio Ram'rez. — Bue-
nos Aires, 8 de Julio de 1948. — 30.000

ejemplares.
275-369. — Brújula. Periódico. Propieta-
rio y Director: Carlos Agustín Spiking.
.— Buenos Aires, Junio de 1948. mil
ejemplares.

.75.370. — Boletín del Centro Estudian-
Periódico. Propieta-

iantes de Ingeniería.
José Oteiza Quinto.
20 de Julio de 1948.

tes de Ingeniería,
rio: Centro Estuc
Director: Alberto
— Buenos Aires,

3.200 ejemplares.
75.372. — Sadai.e. Periódico. Propieta-
rio: Socii-dad Argentina de Autores v
Compositores de Música, (Sadaic). Di-

rector: Homero Mamá. —. Buenos Ai-

res. JítBt'947 • marzo¡948. 5.000 ejem-
plares.

15.373. — Festival en México. (Holidav
in México). Película Extranjera. Pro-

ductor: Metro Golüwin Maver. Argu-
mento: Isabel Leunart. Intérpretes:
Walter Pidgcon, Jane I'owell v otros.

14 rollos con 3.520 metros. — - MÓ-,v YorK
II. S. A., Febrero; í 7.

75.375 _- Pálida Visión. Tan;.;.,. Músi-
ca. 2 páginas. Autores: Luis A. Girnli

y Pascual Lsioa Editor: Ediíori-i D. I.

M. A. Impresor: Julio Pollero. 250
ejemplares.' _ Buenos Aires, 28 de
Marzo rfe EES.

75.37o. _ Pálida Visión. Tongo. Letra.

2 páginas. Ardor: Lnis A. Candí y
Pascual Lapa. Editor:
M. A.. Impresor: Ju
ejemplares. "_ Buenoí
M'íu-zo do 1948.

io v Director: Pb
icüi. — Buenos Ai
1.000 ejemplares.
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: 7ñ.394. — La Prehistoria. Advenimiento
del hombre. 220 páginas Autor: A.

Vavson De Pradfíncic'. Traducción del

francés: Dr. Mario Piítaluga. Editor:
Editorial Pleamar. ítnyresor: Impren-
ta López. 2.000 ejemplares. ----- Huertos
Aires. "24-1-948.

lió. 395. _ El Nulo y El Programa Es-

colar. Mi Credo Pedagógico. 143 pági-

nas. Autor: John Dewe.v. Traducción
del inglés: Lorenzo Luzuriaga. Ediíor:
Editorial Losada. Impresor: R. E.
Ghiesiuo. 4.000 eiemrOares — AvcU:i-
neda (Buenos Aires)", 4-3-948.

75.39C. _ La Ciencia do la Educación.
140 páginas. Autor: John Decrev. Tra-
ducción del inglés: Lorenzo Lnzuria^a
Editor: Editorial Losada. Impresor:
B. TJ. Chiesieo. Avellaneda ;Bs. As.-.

6 de Abril de 1948. 4.000 ejemplares.'

75.397. — Teoría de la Educación. 189
páginas. Autor: Ilermann Xohl. Tra-
ducción del alemán: Lorenzo Luzíiria-

ga. Editor: Editorial Losada. Impresor:
B. C. CUiesino. 4.000 ejemplares.
Buenos Aires, 19 de Julio de 1948.

75.400. — Confort, Revista. Propieta-
rio: Carlos Antonio Víctor Lerov. Di-
rector: C. A. Leroy. Buenos Aires,
Julio de 1948. 3.000 ejemplares.

75 406. _ Poroce te Quicio a Ti.

Tango. Música. " 2 'páginas. Amor: 8a-
verio A. Paradiso. Editor: El Autor.
Impresor: Edit. Julio Eorn. 1.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 22-7-948.

75.402. — A-girópolis. Revista. Propie-
tario- Argiró linos. Director: Praueis-
eo Argiró. — Buenos Aires. Mayo de
1948. — 6.000 ejemplares.

75.423. — Justicia. Periódico. Propie-
tario y Director: Eamir Happa. —
Vicente López (Prov. de Buenos Ai-
res), Julio de 1948. 500 ejemplares.

e.16 ago.-E'í -4.S09-v.27 ago.

SO DE JULIO DE 1948

275.442. — Cuestión de pruebas. 272
págs. Autor: Nieholas Blake. Traduc-
ción: José Lusuriaga. Editor: EME-
CE Editores. Impresor: Imprenta Ló-
pez. 4.100 ejemplares. Buenos Aires,
10|9¡947.

275.443. — El maestro del juicio final.

179 págs. Autor: Leo Perutz. Traduc-
ción: Aniñe Reney - Elvira Martín.
Editor: EMECE Editores. Impresor:
Imprenta López:. 4.100 ejemplares.
Buenos Aires, 27|8¡948.

275.444. — El ingenioso señor Stone o
Los documentos del caso Lang'don -

Miles. 324 págs. Autor: Robert Player.
Traducción: Manuel Gurrea Muñoz.
Ilustró la tapa: José Bonomi. Editor:
EMECE Editores. Diypresor: Cía. Im-
presora Argentina. S:.r50 ejemplares.
Buenos Aires, 14|7¡948.

275.445. — De la, guerra y la paz. 52

pág-s. Autor: ArtEar Sébtiitzter. Tía-
ducción del alemán: Gisela H. ác Ber-
narda y Olga Sanz. Editor: EMECE
Editores. Impresor: Áíiziííoti.- 2.100
ejemplares. Buenos Aires, MÍ5fí)4S.
75.440. -— Antropofagia ritual ameri-
cana. 128 págs. Autor: Blanco Villa!-

ta. Editor: EMECE Editores. Impre-
sor: Imprenta López. 2.600 ejempla-
res. — Bs. Aires, 14 de Mayo.de 1948..

'5.447. — Kc-cuerdos entomológicos-
Estudio sobre el instinto y- las costra»©

bres de los insectos. .'152 págs. Autor í

J. II. Eabre. Traducción del francés;;

E ilustracióíi por: Ensebio de Gorbea
Editor: EMECE Editores-. Impresor,
Imprenta Didot. 4.100 ejemplares. -—
Buenos Aires, Í4

Í
5¡>)48.

75.448. — Ella y él. Novela. 252- págs.
Autor: Gc-org'o Sand. Traducción: Luis
Cánovas. Notas preliminar por: Siívi-

iia Bullricb. Editor: EMECE Editores,
sor: Imprenta Didot. 4.100 ejem-
. — Buenos Aires, 14iMayoJ!M8.— Mi propio verdugo. 336 págs.
: Nige!. Balchiii. Traducción cíe;

"Víilázquez. Editor: EMECE
-es. Impresor: Cía. Impresora
tina. 4.400 eicniplarcs. — Bae-
ires. 10!:)1948.

— La campana de la muerte.
ágs. Autor: Anthony Gílbcrt.
cciórt: I'.'' vira ííartín. ilustró la

.fosé Bonomi, Editor: EMECE
es. Impresor: Imprenta López,
rdeou.dares. — Buenos Aires, í.(\

!
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75.45ÍÍ. ----- Trmle val/ecíto. Vals, Mú-
sica. 2 págc Autor: Soria Zr-k-ran Eo~
di.-íguez. Editor: El Autor. Impresor:
A. Boccazzi. 3.000 ej. — Bs. Aires. 5¡

4^948.

75.457. -— Triste valsecito. Vals, Letra,
2 págs. Autor: Sonia Zulema Rodrí-
guez. Editor: El Autor. Impresor: A.
BoceazM 300 e-j. — Bs. Aires, "514.948.

75.481. — Me esperará. Tango-román-
tico, Música. 2 págs. Autor: Enrique
Cornbet.to. Editor: El Autor. Impre-
sor: A. Boccaxzi. 209 ejemplares. —
St.i. Ft 348

;i>». — P rti me de ro.,as. Vals, Le
Ira 9 pags utor

:

Manuel Her lán
fíe:': E'( i tor: KI Autor . Inipresor: Jrilic

JCorn. npiart -- La Faldt

(C >a.). 21; ó rj-íí

2 75 ifjñ. -- L bra. E.evir-ta. Prom eta
rio : Jo sé Se ft;a•rpaca? se. Director: Jo
sé Más. — Buenos Aires, 25 de Julio
de 1948. 24.000 ejemplares.

275.473. — Arrabalero. Tango, Música.
2 pág-s. Autor: Osvaldo Fraséelo. Edi-
tor: E.M.B.A. Impresor: C. Garrot,
500 ejemplares. — Bs. Aires, 28¡7¡948,

275.474. — Arrabalero. Tango, Letra»
2 págs. Autor: Eduardo Calvo. Editor:
E.M.B.A. Impresor: - C. Garrot. 500
ejemplares. — Bs. Aires, 28¡7!948.

275. 47G. — Mis delirios. Poesías. 110
págs. Autor: Héctor M. Rsinaudi. Edi-
tor: El Autor, impresor: Castellvi S.

A. 300 ejemplares. — Santa Fe, 15I7|

948.

275.479. — Tú despertar. Bolero b agui-
ñe, Letra. 12 págs. Autor: Tito Harri-
son. Editor: Ei Autor. Impresor: Fe-
rrer. 300 ejemplares. Bs. Aires, 4¡7|

1948.

275.480. — Tú despertar. Bolero beguí-
ne, Mtisica. 12 págs. Autor: Tito Ha-
rrison. Editor: El Autor. Impresor:
Ferrer. 300 ejempi. — Buenos Aires,
4|7|948.

275.483. — Páginas amenas de un filó-

sofo. 251 págs. y 6 ilustraciones. Au-
tor: Voltaire. Traducción: Marcos Fin-
gerit. Prólogo: Jacinto Grau. Editor:
Editorial Elevación. Impresor: Im-
prenta López. 3.000 ejemplares. —
Buenos Aires, 15 de Julio de 1948,

275.484. —. Junada. Tango, Letra. 2
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págs. Autor: Ángel Di Rosa. Editor:

E impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. — Bs. Aires, 10 de Ju-
lio de 1948.

275.485. — Junada. Tango, Música. 2

págs. Autor: Armando Pontier. Edi-
tor: E impresor: Edit. Julio Korn. 500
ejemplares. — Bs. Aires, 16J7J948.

275.48o. — Un cuadro y una canción.
Tango, Letra. 2 págs. Autor: José Ro-
tulo. Editor: E impresor: Editorial Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. — Bs. Ai-
res, 17171948.

275.487. — Un cuadro y una canción.
Tango, Música. 2 págs. Autor: Florin-

do Sassone y Arturo Gallucei. Editor:
E impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. — Buenos Aires, 17 de Ju-
lio de 1948.

275.488. — Probabilidades y diferencias
finitas. 144 págs. Autor: José Gonzá-
lez Galé. Editor: El Ateneo. Impresor:
linnrenta López. 2.000 ejemplares. —
Capital Federal, 22 de Julio de 1948.

275.489. — Proyecto de Código de Etica
Profesional, nara las Profesiones in-

cluidas en el Decreto Ley N<? 17.94C44.
17 págs. Autor: Jorge Víctor Rivaróla.
Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Garrot. 500 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 30 de Julio de 1948.

275.492. — El sonámbulo. Tango, Músi-
ca. 2 págs. Autor: Avelino Pricolo.

Editor: E) Autor. Impresor: Editorial
Musical E.CT.SA.. 1100 ejemplares. —
Buenos Aires. 10151947.

275.493. — Enhebrando. Periódico. Pro-
pietario: Federación Argentina de
Obreros de la Confección F.A.O.C.
Director: Blanca Azucena Torre. —
Buenos Aires, Enero de 1948. 5.000
ejenrolares.

275.494. — Régelo de amor. Guarania,
Letra. 2 pág- . Autor: Mauricio Car-
doso Ocarnno. Editor: Edic. Mus. Mun-
do Guaraní. Ir-mresor: E.M.O.R. 2.000
ejemplares. — Ráenos Aires, Juliol948.

275.495. — Rpgnlo de amor. Guarania,
Música. 2 pá ".•:-. Autor: Mauricio Car-
duzo Ocarnno. Editor: Edic. Mus. Mun-
do Guaraní. Impresor: E.M.O.R. 2.000

. ejemplares. — Buenos Aires, Julio de
1948.

275.498. — Cervantes novelista. 97 págs.
Autor: Juan Carlos Gbiano. Editor:
El Autor. Imnresor: Francisco A. Co-
lombo. 1.10-"* ej^imlnres. — Bu'mos Ai-
res, 30i7-'9-'9.

'Publicar Nuevamente

28 DE A^HIL DE 1948

268.475. — Doctrinas Judiciales sobre
Legislación Aduanera. 244 págs. Reco-
piladores: Juan Carlos Repetto Agui-
rre - Domingo V. Radice. (Recopiladas
de Gaceta del Foro). Editor: Los Re-
copiladores. I; 'Pi-esor: Tall. Gráf. Lu-
cana. G20 ejemplares. — Capital Fe-
dera!, Abril de 19'8.

29 DE ABRÍ!. DE 1948
268.540. — Un marinero rebelde. 96
págs. Autor: John Hunter. Traducción
del inglés: Kurirrue S. Manzi. Editor
e impresor: Editorial Tor. 8.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 20 de Marzo
de 1948.

29 DE AliRIL DE 1948
268.56:1. — Neuquén. Nomenclador Geo-

gráfico del Territorio. Con traduccio-
nes toponímica 1

:, ubicaciones y descrip-
ciones geográficas de sus accidentes.
251 págs. Autor: Alberto Vúletin. Edi-
tor: El Au : .

',• !-. -)•:: Juan \ : -el

Ermeta. 2.000 ejempplares. — Buenos
Aires. Abril de EW,.

30 DE ABRIL DE 1948

208.694. — Curso de psicología. 256
págs. Edición quinta. Autor: Catul
Jobson. Adaptada a los nuevos progra-
mas vigentes por: Zane Climentson.
Editor: Mario Tato - Librería La Ne-
na. Impresor: Riera Noseda & Cía.
1.000 ejemplares. — Buenos Aires,
15 de Abril de 1948.

3 DE MAYO DE 1948
"08.812. — La jVfa sn.-rríida o el buho
de plata. 289 págs. Autor: Salvador
De Madariaga. Editor: Editorial Sud-
americana. Impresor: Cía. Impresora
Argentina. 4.390 ejemplares. Edición

2da. — Buenos Aires, 9 de Abril cíe

1948.

4 DE MAYO DE 1948
268.913. — Versos gauchos interpreta-

dos por el vocero de las cosas gauchas
Fernando Ochoa. Antología de versos
recitables de tierra adentro con ver-
dadero sentido de argentinidad. 112
págs. Autores: Silverio Manco, Miguel
A. Camino, Enrique García Satur y
otros. Editor: Editorial Buchieri. Im-
presor: Talleres Gráficos Gervi. 10.000
ejemplares. — Bs. Aires, 13 de Marzo
1948.

268.874. — Agua y estrella. 85 págs.
Autor: Raquel Santangelo. Editor: El
Autor. Impresor: Luis Noseda. 500
ejemplares. — Bs. Aires, 15|8;947.

e.19 ago.-N'-' 4.."55- v. 29 ago.

31 DE JULIO DE 194S

275.521 — Stella I) 'Italia. (Estrella de
Italia). Revista mensual. No 1. Prop.
Maximiliano llovere. Director: Maxi-
miliano Eovere. Buenos Aires, agosto
de 1948. Tiraje: 8.000 ejemplares.

275.522 — Costa de Araujo, a cseabí

1:100 000. Autor: Anónimo'. Editor e

Imp.: Instituto Geográfico Militar.

Buenos Aires, julio 1948. Tiraj.: 3.000.

£75.52?. — Gobernador Virasoro, a escala

1:50 000. Autor: Anónimo. Editor c
impresor: Instituto Geográfico Militar.

Buenos Aires, julio de 1948. 500 ejem-
plares .

275.524 — Concordia, a escala 1:50 000.

Autor: Anónimo. Impresor y editor:

Instituto Geográfico Militar. Bs. As.,
julio de 1948. 1.000 ejempla-.

275.525 — Tamberías, a escala 1:50 000.

Autor: Anónimo. Imp. y editor: Ins-

tituto Geográfico Militar. Bs. As.,
julio de 1948. 1.000 ejemplares.

275. 520 — Río Pinturas, a escala

1:100.000. Autor: Anónimo. Editor
e impresor: Instituto Geográfico Mili-

tar. Bs. As., julio de ~194S. 3.000
ejemplares.

275.527 — Estancia Acequión, a escala

1:50 000. Autor: Anónimo. Ediior e

impresor: Instituto Geográfico Militar.

Bs. As., julio de 1948. 1.000 ejem-
plares .

275.528 — Yrigoyen, a escala 1:50 000.

Autor: Anónimo. Editor e impresor:
Instituto Geográfico Militar. Bs. As.,
julio 1948. 3.000 ejemplares.

275.530 — Voz Parroquial. Semanario.
Propietario y Director: León Kaul.
Gobernador Mansilla, 24 de junio de
1948. 205 ejemplares.

275.531 — La Democracia. Periódico.
Propietario: Centro Socialista. Direc-

tor: Pablo Arcieri. Baradero, (Peía.
Bs. As.), 25 de julio 1948. 700 ejem-
plares .

275.534 — Memoria Anual. (Déeimoter-
cer ejercicio 1947). 104 paga. Autor:
Anónimo. Editor e impresor: Banco
Central de la Rep. Arg. Buenos Aires,
julio do 1948. 10.500 ejemplares.

275.535 — El Taxi. Periódico mensual.
Propietario: Sindicato Conductores.
Director: Sebastián Beyes. Buenos Ai-
res, julio 1948. 8.000 ejemplares.

275.538 — El Paisaje Argentino. 290
págs. Autor: Juan Hótnulo Fernández.
Editor e impresor: Guillermo Kraft
Ltda., S. A. Buenos Aires, 2" quin-

de julio de 1948. 2.10Ó cjcmpki-eena
res.

75.539
págs

.

Editor
Ltda.,

— Mi Tierra y mi Casa. 101

Autor: Juan Pablo Ecliagüc.
e impresor: Guillermo Kraft
S. A. Bs. As., 2» quincena de

julio de 3948. Tiraje: 2.100.
275.540 — América Intelectual. Ideas

en marcha. 2 vol . 552 y 513 págs.
Autor:' Osear Cargill. Traducción y
notas de: Julio E. Parró. Editor e

impresor: Guillermo Kraft Ltda., S.

A. Bs. As.. 2? quincena de julio de 1948.

2.100 ejemplares.
275.541 — U.N., Informe de la Comi-

sión del Cuartel General. 97 págs.
Autor: Le Corbusier. Trad. del fran-

cés por: Miguel Diez González. Impre-
sor y editor: Guillermo Kraft Ltda..
S. A. Bs. As., 2da. quincena de
julio de 1948. 1.000 ejemplares.

e.20 ago.-N? 4457-v.l? sepe.

'"scretaría de Industria y Comercio

DIRECCIÓN D E MINAS Y GEOLOGÍA
Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de ia primera y segunda ca-
tegoría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, carbón, asfaltiía

y demás combustibles sólidos, en el

Pepartamonio Picunclies, Territorio
Nacional del Ner.quén, presen! ado a
nombre del señor Vicente González,
Expediente No 203.018J-1S.

Buenos Aires, septiembre de 1947.

— Señor Director de Minas y Geolo-
gía. — Vicente González, mayor de
edad, español, casado, comerciante, do-
miciliado en Amancio Alcoría 147.
Témperley, F. C. S., ante el señor Di-

rector me presento y digo: Que de-

seando efectuar exploraciones mineras
en busca de sustancias de primera y
segunda categoría, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados 7 cuya
propiedad ignoro, solicito el correspon-

diente permiso de cateo on una zona
de 2.000 Hts. situada en el Territorio
Nacional del Neuquén, en forma de
rectángulo de 5.000 m. de largo, en
dirección Norte 45? Este por 4.000 m.
de ancho, cuyo vértice Oeste estará
situado a 1.000 m. (un mil) al Norte
45? Oeste de un punto situado a 8.000

m. (oclio mil) al Norte 45o Este de un
tercer punto que, a su vez, estará si-

tuado a 1.300 m. (un mil trescientos)

al Sud 41? Este de la cúspide, del Ce-
rro Atravesada. — - Que otorgo amplio
poder al Ing. Julio Vatin, domiciliado
en esta Ciudad San Martín 195, para
tramitar el presente pedimento. — Sír-

vase el señor Director conceder el per-
miso de cateo solicitado. — Será Jus-
ticia. — Fdo.: Vicente González. —
Recibido en mi Oficina hoy veintitrés

de septiembre de mil novecientos cua-
renta y siete siendo las quince horas
quince minutos. — Acompaña duplica-

do que retira en el acto. — Fdo.:
Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto. — Septiembre 25 de 19 4 7.

— Pase al Registro Gráfico a sus efec-

tos. Fdo.: Adolfo Bolar. Jefe Despa-
cho Minero. — Señor Jefe del Servicio

Legal de Minas: Elevo la presente so-

licitud de cateo para sustancias de la

1? y 2 :l categoría con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

taltita y demás combustibles sólidos,

en el Territorio Nacional del Neuquén,
Departamento Picunches, en terrenos
que según constancias es en parte fis-

cal y de propiedad de la Sociedad Eu-
sader Unos, y Cía. domiciliados en
Zapala F. G. S. y de la señorita Rosa
Albert y otros, domiciliados en ¿.güe-

ro 1254, Capital Federal. — La zona
solicitada de aproximadamente 1.940

Há. ha sido ubicada en los planos de

esta Oficina, dentro de los lotes 25, 2S,

27, 2S, 29 y 30 de la Sección XXI,
del Departamento y Territorio antes

mencionados, tiene la forma de un
pentágono irregular, cuyo límite Nor-

oeste lo forma una recta de 4.000 m.
de dirección Norte 4 5? Este, al Nores-

te una recta en dirección Sud 4 5? Este:

al Este otra recta de dirección Norte-

Sud trazada a l.GGS.GG m. en el Oeste

del Cerro Carreri que en su prolonga-

ción al Norte y al Sud corta los lími-

tes Noreste y Sudeste respectivamen-
te; al Sudeste una recta paralela al
primer laclo descripto que pasa a 5.008
m. del mismo y por último al • Sudes-
te una recta paralela de 5.000 m. qua
pasa a 4.000 m. del lado Noreste de
modo que su vértice Oeste queda a
1.00 m. al Norte 45? Oeste de im
punto situado a 8.000 m. Norte 45»
Este de un tercero que a su vez está
situado a 1.300 m. al Sud 41? Este del

Cerro Atravesada. — El interesado no
posee ningún otro permiso ni conce-
sión de cateo anterior a menos da
2.000 m. del presente. — Registro;
Gráfico, junio 18 de 1948. — Finnado:'
Ángel Dominoni. Jefe Registro Gráfi-

co. — Señor Director: Surge del trá-

mite impreso a estos actuados que se
han cumplido los requisitos técnico-le*

gales tendientes al registro de la solL
citud de cateo para las sustancias mi-
nerales detalladas por Registro Grá-
fico a fs. 30, sin que se hayan produ-
cido obstáculos que se opongan al mi»*
rao. — En consecuencia corresponde
disponer su registro y publicación en.

la forma que establece el Art. 25 del
Código de Minería. — Servicio Legal
de Minas, junio 28 de 1948. — Firma-
do: Dr. Remo D. Civetta. Asesor Le-
gal Jefe Servicio Legal de Minas. —
Buenos Aires, 5 de julio de 1918. —

•

Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial y fíjese cartel-aviso a las puer-

tas de la Dirección, de acuerdo con lo

establecido por el Art. 25 del Código
de Minería. — Comuniqúese, notifíque-

se, repónganse los sellos, tómese nota
por el Servicio Legal de Minas (Re-
gistro Gráfico) y resérvese en la Es-

cribanía de Minas hasta su oportuni-

dad. — Disposición Minera N? 545J48.
Fdo.: Remigio Rigal, Director de Mi-
nas y Geología, Autoridad Minera Na-
cional. — Buenos Aires, julio 13 de
1948. — Registrado bajo el No 4014,

folio 311 del registro de Cáteos y Ex-
ploraciones Tmo. XI del Territorio Na-
cional del Neuquén, a favor del señor
Vicente González. —• Conste. Firmado:
Julio César Cataldi. El Escribano de
Minas,

e.10 ago.-N? 5G.072-v.23 ago.

Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS DE LA NACIÓN

Se hace saber a todo el que se consi-

dere con derecho sobro la mercadería de-

tenida por Expediente 98—Ti—948, cara-

tulado "César Leiva, hallazgo ", que

con fecha 15 de julio de 1948 ha recaí-

do la siguiente providencia: Cítese para
dentro del tercero día a N.N., a fin

de que tome la debida intervención, en

autos, bajo apercibimiento de seguirse

el sumario en rebeldía (Arts. 40 y 47

de la Ley 12.904). — Fdo.: Eduardo
M. A. Martínez - Subasesor - Jefe do
Sumarios Administración de la Aduana
y Puerto de la Capital. — P.a. Mario
A. C.puto - Asesor Jefe de Sumarios -

Administración de. la Aduana y del Puer-
to de la Capital.

e.20 ago. -N^ 4-422-V.20 ago.

Se hace saber a don JOSÉ C. FIERRO
SILVA y a todo que se considere con

derecho sobro la mercadería detenida por
Expediento 403.397, caratulado "Luis
Felipe Llórente contra José C. Fierro

Silva", que con fecha 2S de enero de
1948, ha recaído la siguiente resolución:

Imponer al Sr. José C. F. Silva el pago
de una multa igual al (10 ojo) de la mer-
c.iderííi denunciíubi. híWíiso. s:lber. v si

— P-a. Mario A. Couto .-.-

Sumarios • Administración de la Adua-
na v del Puerto de la Capital.

e.20 ago.-N'-' 4.423-V.20 ago.

Se cita y emplaza por cinco días a

contar de la fecha de esta publicación,

a todos los que se consideren con dere-

cho a: 32 animales asnales, 1 animal
equino y 33 bolsas harina de trigo con
2.310 les.; mercaderías aprehendidas en
}•<, frontera con Bolivia, en paraje deno-
minado "Falda do Sansuna". para que
se presenten a declarar so picúa do rebel-

día en Expíe. 2.Í.42---G OÍS. Firma-
do: Samuel Méndez - Administrador
\duana de La Quiaca.

e.20 ago.-N? 4. Ill-v.20 ago.

Se cita y emplaza por cinco días a
contar de la fecha de esta publicación,

a todos los que se consideren con dere-

cho a: 05 bolsas harina de trigo eori

3.610 ks., y 1 balanza portátil; merca-
dería aprehendida en la frontera con
Bolivia, en paraje denominado "Ojo do
Agua", para que se presenten a decla-

rar so pena de rebeldía en Expediento
2.495—G—948. — Firmado: Samuel
Méndez - Administrador Aduana de La
Quiaca.

e.20 ago.-N? L4I2-V.20 ago..

So hace saber a todos los que so con-

sideren con derecho a: 2 valijas cartón'

y 2 bolsitas hojas do coca con 15 les.;

mercadería aprehendida en la frontera
con Bolivia, en el tren procedente da
dicho país, que en Expte. 1.380—G—

-

94S se resolvió: Comisar la mercadería
de referencia a total geneficio del Pis-

co. Resolución X'' 247[94S. — Firmado:
Samuel Méndez - Administrador Ad'uana
de La Quiaca.

e.20 ago.-N'í 4.413-V.20 ago,.

Se hace saber a todos los que, se con-

sideren con derecho a: 3 fardos hojas de
coca con 78 ks.; 3 botellas Singani; 6
hitas sardinas y 2 cortes género de la-

na con 750 gs.; mercadería aprehendi-
da en la frontera con Bolivia, en pa-
i-ije denominado "Ojo de Agua", quo
en Expte. 1.309—G—94S se resolvió: Co-
misar la mercadería de que se trata a
total beneficio del Fisco. Resolución nú-
mero 240|94S. — Firmado: Samuel Mén-
dez - Administrador Aduana de La'

Quiaca.

c.20 ago.-N? 4.414-V.20 ago.

Se hace saber a todos los que se con-
íideren. con derecho a: 4 bolsas harina
de trigo con 92 ks.; 1 cajón con tarritos

salsa de tomate con 44 ks.; 1 bolsa azú-
car con 05 ks . : 1 par estribos: 2 eiu-

«•has ¿o piola; 1. cubre pellón y 1 carona:
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mercadería aprehendido, en la- froatej""

con Solivia, en paraje denominado "131

Canchón", que en Expte. 1.308

—

G—
848 so resolvió: Comisar 5a mercadería

y elementos de que se trata a total be-

neficio dei Fisco. Resolución N? 239;

g/JS. — Firmado: Samuel Méndez - Ad-
ministrador Aduana cíe La Quia-ea.

e.20 ago.-N? 4.415-V.20 s.go.

Se nace saber a todos los que se eon-

tr: do ron con derecho a: 231 madejas la-

na para, tejer; 1 bulto 7 ka. chupetines

y 226 paquetitos semillas; mercadería
¡aprehendida en la frontera con Bolivia,

«n paraje denominado "El Chorro", que

oí, "Expte. 1.385—-G_Í)-!S se resolvió:

Comisar la mereadevia de que se trata

u total beneficio del Fisco. Resolución

H'> StO'ÍMS-, — Firmado: Samuel 'Mén-
dez - Administrador Aduana de La Quia-

ea .

e.20 ago.-N? 4.416-V.20 aero-

Se Uncu sabor a todos los que se con-

sideren con derecho a: 3 bolsas harina
<¡e trigo eon 150 Itg.; mercadería apre-

hendida en la frontera eon Bolivia, en
«1 paraje denominado "Ojo de Agua",
ipie en' Expte. 1.204—G—948 se "resol-

vió: Comisar la mercadería de que se

Irata a total beneficio del Fisco. Eeso-
lueión N"? 217I048. — Firmado: Samuel
Monde?: • Administrador Aduana de La
Quiaoa.

e.20 ago--I\T? -i.417-v.20 ago.

Se hace saber a todos los que se con-
sideren eon derecho a: 3 cajones sebo
comestible con 75 Its.; 4 cajones mante-
en eon 86 les.; 6 bolsas de trigo eon
365 1í». y 2 bolsas azúcar eon 140 les.;

mercaderías aprehendidas en la frontera
«oti Solivia, en paraje denominado "El
Planchón",' que en Expte. 1.163—G—
948 so resolvió: Comisar la mercadería
<le referencia a total beneficio del Fis-
co. Resolución N» 214(948. Firrnado:
¡Síimne! Méndez - Administrador Aerna-
feii de La Oniaca.

e'20 ago.-W? 4.41S-V.20 neo.

UBCEPTOSIA DE RENTAS
ADUANERAS DE "CIEÑEGUILLAS"
Por el presente se cita, llama y em-

plaza por el término de (5) cinco días

<¡ contar <íe la fecha, a la persona c

personas que se consideren con derecho

¿obre lo siguiente: (17) bolsas- eon peso

bruto de 414 kilos conteniendo harina

de trigo, y (2) dos asnales; denunciados
ñor Espediente Sumario N'> (i—6—948,

bajo apercibimiento "de ser declarados

-. ebeldes si así no lo hicieren.

Cieiieguiíías, Julio 23 de 194 S. — . Cíe-

te M. Maidana - Receptor.

e.20 ago.-N? 4.41.9-v.2fl ngo.

Hágase saber a ISMAEL EENE MAR-
LINEZ y a todo el que se considere con
derecho a la, mercadería detenida por
Expediente N? 57— íí—47, caratulado
"Domingo Herrera contra Ismael E.
Afartine:'."; que eon fecha 21 de enero
de 1948, ha recaído la siguiente rcsolu-
?l(5n: Imponer una multa igual ai 50 o|o

del valor de !a mercadería detallada a
ís . 1 — Hágase saber, y si dentro
del tercero día no comparece a canee-
lar estos autos, téngase por tácitamente
abandonad i la mercadería. — Fdo.:
Francisco J. Maldonado Moreno - Admi-
nistrador de la Aduana y Puerto de la

Capital. — P.a. Mario A. Contó - Asesor
jefe de Sumarios - Administración de la

Aduana y del Puerto rte la Capital.

e.20 ago.-N? 4.420-V.20 age

Se hace saber a don DOMINGO EDB-
YTGES ALDEIÍETE y a todo el que se

considere con derecho sobre la merca-
dería ¿Jete ".ida por Expediente 075—C

—

1947, caratulado "Santos Cieehino con-
tra .Domingo Efluvio-es Aldcrete", que
eon fecha 24 de julio ha recaído la si-

guiente providencia: Bese v'sta de 3o
netuado a la firma Domingo E. Aldcre-
te por el lapso de cinco días perentorios,
en los términos del Arfe. 56 de la Ley
32.964. bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer se le declarará
rebelde (Art. 47 "del citado texto legal).

— Fdo.: Eduardo M. A. Martínez - Sub-
asesor - .Jefe de Sumarios Administra-
ción de la Aduana y Puerto de la Capi-
tal. — P. a. Mario A. Contó - Asesor
•Jefe de Sumarios - Administración de la

Aduana y del Puerto de la Capital.

e.20 ago.-N? 4-.421-v.20 ago.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JL, £¿¡

Núm. 11

Ei Juez en lo Civil docto»' Alejandro
Jilguera Belgrano, a. cargo del Juzgado
número 11, Secretaría N 9 31 del autori-

zante, cita, lla,ma y emplaza por el tér-

mino de quince días, para que comparez-
ca a estar a derecho en el juicio "Muni-
eipaiidad de la Ciudad de Buenos Aires,

solícita entrega de saldo" Expte. núme-
jo 662, a, aquellas personas que se eonsi-

'fleren eon derecho a reclamar la entrega

ele los fondos remanentes de la venta del

inmueble sito en la calle Palmar entre
Murguiondo y Martiniano Leguizamón,
sección 72, manzana 121, parcela 12 del

Catastro Municipal, depositados en los au-

tos "Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires c|propiet.irio desconocido s|cobro

ejecutivo de pesos", Expte. N? 12,011, ba-

jo apercibimiento de nombrarse al señor

.befen sor de Ausentes para que los repre-

senten.
Buenos Aires, Agosto 9 de 194S. — Raúl

Á. Baca Oastex, secretario.

e.20 ago.-N? 1.564 sip.p.-v.7 sep.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CR1M1NJ

Nám. 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

H. Black, se cita, llama y emplaza por

-treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a, ANTONIO A,
BOIiC K A8NA.K, pava que dentro de di-

cho término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarársele

lebeide de acuerdo eon las disposiciones

de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavabo y Talcahnano, piso 3 9 (Centro),
J-m.-nos Aires, Agosto 10 de 194S. —

fiodolfo ti. Deheza, secretario.

e.20 ago.-N'' 1.557 s[p.p.-v.24 sep.

Par disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JUAN BAU-
TISTA CAMPI; ANNA FE.RRAKI DE
.CAMPI: NICOLÁS MEECADANTE y
AUGUSTO MAETINET, para, que dentro
de dicho término comparezcan a estar a
derecho en la causa que se les sigue por
estafas, bajo apercibimiento de declarár-
seles rebeldes, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

.
Loeal del Juzgado: Palacio da Justicia,

Lavaile y Taleahuano, piso 3? (Centro).

Buenos Aires, Agosto 1.0 de 19,18. --

Florencio Villegas, secretario.

e.2C ago.-N? 1.558 s¡p.p.-v.24 sep

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ]<> Criminal, doctor Ernesto

N. Black, se cita, llama y emplaza poi

¿reinta días, a contar desdo la primera
publicación del presente, a RENATO
POIÍCCEDU, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la ley,

Loeal del Juzgado: Palacio ue Justicia,

Lavaile y Taleahuano, piso 3» (Centro).

Buenos Aires, 11 de Junio de 1948. —
Enriouo I. Cáeeres (h.), secretario.

e.20 ago.-N? 1.559 s|p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JAC'K BO-
DOUR, para que dentro de. dicho térmi-

no comparezca a esta? a derecho en la

causa que so le sigue por quiebra frau
ílulenta, bajo apercibimiento de declarar

sel o rebelde, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio do Justicia,

'..avalle y Taleahuano, piso 3« (Centro).
Buenos Aires, 17 de Julio de 194-8.

Enrique I. Cáeeres (h.), secretario.

e.20 ago.-N? 1.560 s|p.p.-v.24 sep.

Por disposición del señor Juez de
tracción en lo Criminal, doctor Era
N. Elaelí, se cita, llama .$' emplaza
treinta días, a contar desde la prii

publicación del presente, a JOSÉ FR
CISCO LOEGA HAWART, para que
tro de dicho término comparezca a <:

a derecho en la causa que se le signe
estafa, bajo apercibimiento de decían'
le rebelde, de acuerdo con bis dis¡

eioucs do la ley.

Loeal del Juzgado: Palacio de Jusri
Lavaile y Taleahuano, piso íi" (Centr
Buenos Aires, 9 de Agosto de 1948

Enrique I. Cáeeres (h.). secretario.

e.20 agc-N? 1.561 s:r¡.p.-v.24 ;
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
N, Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a BEREL G-ERS-
HENFELD, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

eausa que so le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde, de
acuerdo eon las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavaile y Taleahuano, piso 3? (Centro).
Buenos Aires, 30 de Julio de I94S. —

Enrique I. Cáeeres (h.). secretario.

e.20 ago.-N? 1.562 s¡p,p.-v.24 sep. ¡

Air disposición del señor Jnezv de: Ers-

üión en lo Criminal, doctor Ernesto
Black, se cita,, llama y emplaza por
inía días, a contar desde la ¡minera
licación del presente, a CESAR AIJ-
STO BÍVA.S, para que dentro de di-

término comparezca a estar a dere-
eu la eausa que se le sigue por de-

udación, bajo apercibimiento de decla-
•sele rebelde, de acuerdo eon las dis-

teion os de ía loy.

jocal del Juzgado: Palacio de Justicia,
•alie y Taleahuano, piso 3' (Centro),

iueuos Aires, 8 de Junio de 1948. ~
I. Cáeeres (h.), secretario.

e.20 ago.-N'í 1.503 s¡p.p,-v.24 sep.

Núm. 4

m del señor Juez de Lis-

Juan María Louge, se em-
pieza por treinta días a JUAN BAUTIS-
TA ARELLANO feausa N» 21.890), EN-
EIQUi; WERNER BKAITAM (eausa nú-
mero 22.9S2), MÁXIMO ALTIERI (eau-
sa N? 23.1 SS) y ABRAHAAí SCHEN-
EEPMAN (eausa N» 23.240), a compa-
recer por los delitos de hurto, estafa, de-
fraudación y quiebra respectivamente, ba-
jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes en caso de no hacerlo. — Secre-

sto

'\T
<.

i Aires, 9 de Agosto de 1948. —

e.20 ago.-N'' L556 s¡p.p,-v.24' sep.

JEVOS CONTRATOS PE SOCIEDADES BE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

BOYERO

S. B. L.

Por fLsposicróii aei señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires a loa

ocho días del mes de Mayo de 1948, entre

los señores Don Helmut Federie, argen-
tino naturalizado, domiciliado en Defen-
sa 320, don Guillermo Isaak, alemán, do-

miciliado en Malabia. N' 2251, Don Jorge
Liaskowski, suizo, domiciliado en Defen-
sa N' 320, Doña Hílela Israel de Fveitavr.

alemana, domiciliada en Obligado N'-' 2957

v Don Alfredo Selíg, alemán, domiciliado
en Tucumán N' 944 todos en esta Ca pi-

ca.! P-ed-eral, y mayores de edad y hábiles
para contratar, convienen en celebrar el

siguiente contrato de sociedad. — 1) tíe

constituye con efecto retroactivo al día

15 de! mes de Marzo efe 1948 una socie-

dad de Responsabilidad Limitada que gi-

rará bajo el nombre -"BOYERO 8.R.L."
v tendrá su domicilio cu la calle Costa

Rica N? 6035 de esta Capital Federal,

sin perjuicio de las agencias o sucursa-

les que puedan establecer fuera o dentro

del país. — 2) La sociedad so dedicará

al ramo de librería en general y en es-

pecial a la fabricación de los cuadernos
marca Boyero.- — 3) Ei capital de ía so-

ciedad lo constituye la suma de sesenta

mil pesos moneda nacional, dividido en
sesenta cuotas de un mil pesos cada una,

Las cuales son suscriptas y aportadas ín-

tegramente por los socios, de acuerdo al

Inventario que firman por separado y
que constituye parte integrante del pre-

sente contrato, en maquinarias, muebles
útiles o instalaciones, herramientas y re-

puesto y materias primas. — El capital

aportado pertenece a los socios en la si-

guiente forma: Al señor Federie £5 cuo-

tas, al señor Isaak 13 cuotas, al señor
Liaskowski. 10 cuotas, a la señora de
Preitag seis cuotas y al señor Selig

cuotas. — Se deja constancia igualmente
que los socios han aportado a la socie-

dad la cual es absoluta propietaria de
todos loa efectos, la marea registradla

Boyero. —• 4) La sociedad durará dos
años, a partir de la fecha indicada en el

capítulo 1 y será prorrogable por un pe-

ríodo adicional de mi año, indefinidamen-
te, si- tres meses antes de cada venci-

miento, alguna de las parteo no expresa
su voluntad de disolver la sociedad, me-
diante telegrama colacionado, a las fiar-

tes restantes. — 5) lia dirección y admi-
nistración de la Sociedad estará a cargo
de socios gerentes, quienes actuarán de
acuerdo a las disposiciones de los ar-

tículos 14. 15 y 1(5 de la ley 11.645 con.

todas las facultades que éstos les acuer-

dan con las que surgen además del art.

1.881 del Código Civil. — Son designa-

dos socios gerentes ios señores Helmut

Federie y Guillermo Isaak quienes ten-

drán el aso «le la firma social en forma

individual e indistintamente. — Repre-
sentarán a la firma social sin restricción
alguna con toda la amplitud de facul-
tades que les sean necesarias a estos fi-

nes. — ti) Los gerentes dedicarán a la
sociedad el tiempo necesario pudiendo
dedicarse a otras tareas, con las limita-
ciones del ait. 14 de la ley 11.645. —
El socio Liaskowski procederá' en la mis-
ma forma, mientras que el socio Selií*"

deberó dedicar todo su tiempo a la so-
ciedad, con proln'bieión de hacerlo en
cualquier otra tarea. — La socia II.

Israel, de Preitag no desempeñará tareas
en la firma, pero rigen respecto a ella
las mismas prohibiciones establecidas en.

el ari. 14 de la ley 11.645. — 7) Cada
31 de diciembre se celebrará, Balance e

Inventario General y se determinarán
las utilidades o pérdidas del ejercicio.— Se seguirán a este respecto las nor-
mas que fija y fije la Dirección General
Impositiva. — Sin perjuicio de de quo
dichas normas establecen o establezcan,
los socios apartarán de las utilidades, en
primer término, el importe que repre-
sente e! S % de Jas mismas para formar
el Fondo de Reserva Legal, que se in-

crementará hasta que alcance el 10%
de! Capital que en ese momento exista.
—

- El suido se distribuirá entre los socios
en Sa, proporción de sus respectivas cuo-
tas. -~ Las perdidas serán soportadas
en la misma forma. — 8) En caso que
uno o varios de los socios manifiesten
su voluntad do disolver la sociedad, do
acuerdo a lo estipulado en el art. 4,
están obligados a ofrecer la venta de
sus cuotas a los socios que deseen con-
tinuar con Jas operaciones comerciales,
quienes deberán pagar por ellas el valor
corriente del día. — Es entendido que en
todos los cases la marca Boyero será, usa-
da sin cargo por los adquirentcs de las

cuotas, en las condiciones mencionadas
en este..artículo. — 9) Se estipula que el

pago de lo que resulte será, al contado.
— 10) Resuelta la disolución de la so-

ciedad, se procederá a la liquidación de
!.a misma, designándose liquidadores a los

gerentes los que deberán seguir las nor-

mas determinadas por ei Código de Co-

mercio, o Civil, en su defecto. — Les
gerentes deberán actuar en forma con-

junta en esta caso. — 11) En caso de

disolución de la sociedad la marca Bo-

yero será transferida sin cargo a los

socios que representen el 51 % del Capi-

tal Socia!, a cuyo efecto se realizará una
reunión especial, que deberá coincidir

eon. la misma que resuelva la disolución

ríe la sociedad, en la que se determinará
por votación quienes son los socios quo
reuniendo dicho porcentaje, adquieren el

derecho mencionado. — Se dejará espe-

cial constancia en el libro de Actas quo
menciona el. inciso 15). — 12) Previo

a todo retiro de utilidades los socios

deberán dejar saldadas sus cuentas par-

ticulares. — 13) Si los socios resolvie-

r;m con el vilo favorable de los que re-

presenten el i 5 % del capital social, que



soxjsrm ©neas, florees 26 de asosto de 1ÍMS

es "necesario el aumento de

requerirlo el desenvolví ¡ai e

co de la sociedad, -podrán
no se distribuyan las utiih:

o varios ejercicios hasta í

el capital aumente en la

Baria, previa modificación <

titutivo en. este sentido, e

tuuidac'l, — Los socios que
con dicho aumento ¿le

entre ceder sus cuotas
iás, al precio de libros,

ir la variación de su e

lento de los capitales c

«do eccEomi-
díspc iitr eme
la des do uno
;onse ^oir que
medí :la nece-

.'A a vto eons-

¡r cada opor-

no estén de
deb orón op-

socia ea a los

o L íen per-

mita
,

por el

o lo i dorm. «.

>n la eonsigui
oporción de 1

otos. — 14) I,

ildos de utilio

ente moa
is atilida

is presta:

ade.fi, etc.

í.-rau a la socL
\s' del 9 % am

dad noza
al. — ló)

tirarán reunió!

ledarán consta
is que quedará

es pen.ód
acias en
en la t\C

dida

de la

Los gerentes dedác-a-r-án. ' a la sociedad el

tiempo necesario, pudiendo dedicarse a

otras tareas con las limitaciones del art.

M do la Ley 11.645, — El socio Selig de-

berá dedicar a la sociedad todo su ti-'r"-

p-o, con prohibición do hacerlo en cual-

quier otra tarca. — La socia H, de t ¡\.i-

lag' podrá, desempeñar tareas, de acacr-
do a lo que dispongan los gerentes. —
Bajo las 4 cláusulas que anteceden queda
modificado el contrato social de "Boyero
Sociedad do Responsabilidad Limitada
Capital $ 60.000,00", en prueba de lo

cual se firma el presente en. un solo

ejemplar. — Sobrerraspado: "i", —
Vale. — Firmado: Helmut Federic; G-ui-

lermo Isaah; Hílela Israel de Lroisag;
Alfredo Selig; Jorge Liaskowski.
Buenos Ai'fes, Agosto 5 do 1ÍL8, —

Luis H. Lía?;, secretario,

e.20 ag.-JSL 56.608-v.25 ag,

:acdad. L olunts Jos

ñor :.il:c

di en do uno por acción o cuota. — Salve

en los casos en que la ley exige delerinr
liadas mayorías y las que este contrate

establece, bastará la mayoría de socíof

que representen la mayoría de capita*

"para imponer la voluntad de los mismos
— 16) Toda duda o divergencia entre

los socios serán resueltas por arbitro?

aro i Irado res amigables componedores
nombrados uno por parte en disidencia

quienes antes de comenzar a, acíi

brarán el tercero que actuará en.

babio' discordia. — Ll fallo de <

inapelable, como asimismo el de

.i*! O II T E N C €

Sociedad je Res ¿jousabilid

Por: díspes ir lóll ái 1 señor
mereio, JDr Li anklir Barree
rinaineide a cargo del .Tu:

se hace sa' ier, por c eco día
te edicto:

do.se cargo la Sociedad de la integración
del saldo adeudado de ro§n. IS.oOQ,—

.

De las trescientas cuotas restantes, los

socios integran en dinero efectivo el

50 Oí', o sean mfn. 15.000.— por partes
iguales en este acto, y ios :m$n. 15.000.

—

restantes los integrarán, también en
efectivo, cuando las necesidades socia-

les lo requieran. — Sexta: La dirección

y administración de la Sociedad estarán
a cargo de los socios señores Knallinsky

;arcnbale aires en forma conjunta.
El uso de la firma social estará
de los socios Kualüusky, Carchak C
y Rapoport, quienes al

designados corno
etc

anes
edan

constituyeron una Sociedad denominada
"laboratorios tuca, sociedad
de responsabilidad limitada",
con domicilio en esta Capital, calle Me-
drarlo quinientos cuarenta y tres;- con un

:ocial de Once mil pesos moneda
al, y sujeto a todas

lian en el mismo
onio tengo a 1»

Registro de Cornea
-" siete de Marzo d©
ita y siete,- bajo el

eapí

nacional de curso 1

las cláusulas que se A
contrato que en test

vista, inscripto en el

ció con fecha, veinte y
mil noveeiento
número doseiei

doscientos vei

ada

iiora

1"

I»
1

),

uuincia-

: proee-

ca por
oga iu-

neia de

en las

Todas
miados

meros, si coincidieran en el

miento. — Es entendido que
oimiento será puesto en p
cualquier acto o cuestión qu
gar o existencia durante la

este contrato o actos relación

liquidar-ión yjo disolución. —
tros podrán asesorarse con perito

materias de que se trate. — 11

las cuestiones o casos no coiit

en el presente so resolverán de acuerdo
a lo dispuesto por la ley 11.645 o el Có-
digo de Comercio, o Civil respectivarnen-
tc. — 18) Bajo las 17 cláusulas que ante-
ceden queda formalizado el contrato so-

cial del Boyero S R. Líala., en prueba de
lo cual es firmado por las partes en un
solo ejemplar. — Entre líneas: "que ac-

tuará". — Sobrerraspado: "Mayo". —
Todo Vate. — Helmut Federic. — Gui-
llermo Isaak. — Hilda Israel de Erei-

tag. — Alfredo Selig. — Jorge Lias-
kowski. — Testimonio: En Buenos Ai-
res, a los cinco días del mes de. Julio de
mil novecientos cuarenta, y oclio, entre
los señores Helmut Federic, Guillermo
Isaak, Nilda Israel do Preitag y Alfre-
do Selig, por una piarte y por la otra el

señor Jorge Laiskowski, todos ellos inte-

grantes de la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada Boyero, Capital $ 60.000,00
domiciliada en Costa Kiea 8035 de esta

Ca.pital, según contrato social de techa S

de Mayo de 1D1S, se conviene lo siguien-
te: 1) 131 señor Liaskowski cede sus cuo-
tas en.ía socieda.d de referencia a. los oíros

socios arriba indicados, deelarar.do haber
"recibido de roanos de ellos los importes
correspondientes, y otorgando en conse-
cuencia amplia carta cíe pago. — Las
indicadas cuotas por un valor total de

$ 10.000,00 y irn valor individual de pe-

sos 1.000,00 pasan a ser propiedad de
los arriba indicados en la siguiente for-

ma: al señor Helmut Federic cinco cuo-

tas por un total do $ 5.000,00; el señor
Guillermo Isaak tres cuotas por un valor

de $ 3.000,00: la señora Hilda Israel de
Freitag una cuota por un valor total de

$ 1.000.— y el señor Selig otra cuota por
el mismo valor. — 2) Modifícase la cláu-

sula 1) del referido contrato social en

la siguiente forma: Se constituye con
efecto retroactivo al día lo del mes de
marzo do 1948 una sociedad de responsa-
bilidad limitada, que girará bajo el ru-

bro "Bovero Sociedad de Responsabili-
dad Limitada Capital $ 69.000,00", que
tendrá su domicilio en la calle Costa

Rica 6035 de esta Capital "Federal, sin
perjuicio de, los que pueda establecer

en el futuro dentro o fuera del país

para, sucursales, agencias, etc. — 3) Dé-

jase sustituido el art. 4 del referido co'n-

trato por el siguiente: "4.) La Sociedad
durará dos años a partir de la fecha men-

cionada en el inciso 1, y será, prorroga-
ble por un período adicional, salvo el

caso que cualquiera de las partes mani-
festase su voluntad de disolver las so-

ciedad, antes de terminar el período de
los dos años, con una anticipación de 90
días por lo menos. — Dichos días se en-

tienden corridos, y el aviso debe ser he-

cho por telegrama colacionado a cada
parte interesada, — Transcurrido el pe-

ríodo adicional señalado la sociedad en-

tra automáticamente en disolución, de-

biendo proeederse a su liquidación, efec-

tuándose las operaciones estrictamente
indispensables a este fin. — 5) Modifí-
case el art, 6 de la, siguiente forma: í!)

I

La Buenos Aires, a 1

I
mes de Julio de 1948, en

|

don León Brauustein, arf,

i domiciliado en Donato Ai
! Abraham Alberto Carcha
I guayo, casado, uoraieifiax

! ilSCO; don Podro Luis G
f tira), casado, domiciliad'

270; don Bernardo ívnalii

yo. casado, domiciliarlo

;n¡ ¡ir

don

ni l.h

dem
P.

2869; i

casado,

don Ja
domiciliado en
María L 1 e n a
Sáanz, argeath
da en Rodrigue/. Pi

Rapoport, argentino,
en Cabrera

m Li

su

k Caí
o en
¡usina

> en
nsky,
en

rií.z, í

Charr

IIUC!

renti

imán, argentino, c

Sarmiento 2064:
Wehraeyer de i

i. divorciada, don
ia 1456; dor:

casado, dorni

208; don Mois Suban

ten:

Reí

Lia

casado, domiciliado en Cabildo 2238, y
don Elias Suez, sirio, casado, domicilia-
do en Avellaneda 3749, todos mayores
de edad y hábiles para, este acto, re-

suelven de común acuerdo dejar forma-
lizado el presente contrato de sociedad,
sujeto a las cláusulas y condiciones que
se detallan a continuación: Primera:
Entre los otorgantes queda constituida
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, encuadrada en las disposiciones
de la Ley 11.645. — Segunda: Tendrá
por objeto la realización de operaciones
de compra y venta de mercaderías en
general, su importación y exportación,
perdiendo adquirir inmuebles, venderlos,
fraccionarlos, edificar en los mismos,
explotar las riquezas del suelo y/o sub-
suelo y, en general, realizar toda clase
de operaciones comerciales lícitas. —
Tercera: Girará bajo la razón social de
"NORTENGÜ, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", tenien-
do su domicilio en esta Capital, actual-
mente en la calle Talcahuano N° 287,
pudiendo trasladarlo y|o establecer sucur-
sales, agencias o conferir representaciones
en el interior o en el exterior de la

República. — Cuarta: La duración se

establece por tiempo indeterminado, pu-

diendo disolverse totalmente sólo por
resolución unánime de los integrantes.
Podrá disolverse parcialmente por reti-

ro de uno o más socios, los cuales, en
tal caso, deberán preavisar a la Socie-
dad con una anticipación mínima de
noventa días. En caso de disolución to-

tal, se procederá a la realización del

activo social y, previa cancelación del

pasivo, se distribuirá el líquido obtenido
entre los socios por partes iguales. En
caso de retiro de uno o varios socios,

se les abonará, el importe del capital
aportado y utilidades a esa fecha en
cuatro cuotas iguales, pagaderas, la pri-

mera en el acto de disolución y las tres
restantes a los noventa, ciento ochenta
y doscientos setenta días, respectiva-
mente, de esa fecha. A igualdad de
precio, los socios que continúen en la

Sociedad tendrán opción sobre terceros
para la adquisición de las cuotas de
capital de los socios salientes. — Quin-
ta: El capital social lo constituye la

suma de Sesenta, ,Mü Pesos Moneda
Nacional, representado en C00 cuotas
de mSn. 100 cada una, suscripto por to-

dos los socios por partes iguales, o sean
G0 cuotas cada uno, e integrado en la

siguiente proporción y forma: 300 cuo-
tas, o sean mfn. 30.000.—- los integran
todos los socios por partes iguales, con
la transferencia efectuada antes de aho-
ra a la Sociedad d» una fracción de
campo de una sunenicie de seis leguas
cuadradas, denominada "La Calera", sita

en la provincia de La Rioja, departa-
mento Lamadrid. adquirida a la Suce-
sión de Don Vicente Cnrrizzo por -el

precio total (le m$n, 45,000.— , bacié/i-

erttes de la Socie-

dad, los cuales, para obligar a la Socie-

dad, deberán actuar en forma conjuntt
dos de olios, indistintamente. — Sépti-

ma: Al 31 de Diciembre de cada ano
se cerrarán los ejercicios sociales, con-

feccionándose un inventario, un balance

general y un cuadro demostrativo de

ganancias y pérdidas. El primer eier-
|

ciclo cerrará el 31 de Poeiembre da 1948. I

De las ganancias líquidas obtenidas, se
|

deducirá un 5 "¡o para el fondo de re-

serva legal, basta integrar e! 10 % del

capital social, y el resto, previa deduc-
ción de un 5 % para cada uno de los

socios Bernardo Knaüiusky y Abraham
Alberto Carcitfik Lañes durante los pri-

meros cuatro ejercicios solamente, se

distribuirá entre los diex integrantes
por partes iguales. Las pérdidas, si las

|
hubiera, serán soportadas por todos los

1 socios en igual proporción. —- Octava:
'

|
Los socios realizarán mensoalmente una

¡

'

¡ reunión para tratar asuntes de interés I

'

i socia!, pudiendo además ser convacados
|

|
en cualquier momento por ios gerentes I

loa pedido conjuntó da tres socios. En i

|
ia primera reunión posterior ai cierre

!

1

| de! ejercicio social, los socios, resolverán I

I
sobre la constitución de fondos de re-

|
serva especiales, así como sobre la pro-

I porción de ganancias que podrán reti-

j
rarse, las que en ningún caso podrán
ser retiradas integramente antes del

quinto ejercicio. Los socios podrán, en
algunas de sus reuniones, asignar suel-

dos a los gerentes de la Sociedad, en
compensación de ia prestación de sus

servicios profesionales. — Novena: En
casi; de fallecimiento de alguno de los

socios, sus herederos o derecbohabientes
podrán optar entre continuar en la So-

ciedad, ocupando el lugar del socio fa-

. liecido, o por retirarse de la misma. En
j
el primer caso, deberán unificar su re-

presentación al efecto, y en el segundo,

I

se procederá de acuerdo a lo establecido

en la cláusula cuarta. — Décima: Toda
duda o divergencia que se suscite entre

los socios, con motivo de la interpreta-

ción del presente contrato o por cual-

quier otra causa emergente de las ope-

raciones sociales, será dirimida por ar-

bitros arbiíradores amigables compone-
dores, designados uno por cada parte

en discordia, quienes, antes de laudar,

designarán a un tercero para el caso

de desacuerdo, siendo el fallo de ese

tribunal válido e inapelable para las

partes y para la Sociedad. — Todos los

socios en- forma expresa renuncian a la

intervención judicial de cualquier fuero

o jurisdicción. — Bajo las diez cláusu-

las que anteceden, los otorgantes dejan

formalizado el presente contrato de so-

ciedad, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan de acuerdo a la ley, firmando en

prueba de ello al pie, en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — .Firmados:

L. Braunstcin. "— A. Carchak. — B.

KnsLdnshy. — María K. Wehmeyer de

Pfeiffer Sáenz. — Benjamín Livchitz. —
J. Perelman. — Pedro L. Glusman. —
Raúl Rapoport. — M. Saban. — E. Suez.

— E/1, "días".---Vale. — Arreg. "Ñor-

tenco"—Sí vale. — Buenos Aires, Agos-
to 6 de 1948. — Isaac Leff, secretario.

e. 20 ago.-N? 56.762-v. 25 ago.
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LABORATORIOS TIKA,
Sociedad de Besponsabüidad Limitada-

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Doctor José M.
Saárcz Caviglia, interinamente a cargo

.Juzgado IST" 3, so hace saber por cinco

<l'cs el siguiente edicto:

Polio 904 v. Primer Testimonio. Número
Trescientos Cuarenta y Cinco.—En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina a veinte y dos de Julio de

mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí
Escribano Público autorizante y testigos al

final firmados, comparecen los señores don
Ano-el Bottini, argentino soltero, domici-

liado en la calle Cánning dos mil tres-

('ent'-s sesenta, de cuarenta y ocho años

de edad, y don Rodolfo Gabriel Sturla, de

treinta y ocho años de edad, casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle Medrano
quinientos cuarenta y tres," hábiles, de

mi conocimiento, doy fe; y dicen: que

según escritura de fecha veinte y siete

de Diciembre de mil novecientos cuarenta

y seis; pasada ante mí y en este Kegi.stro

de
ocli

soei

ocial

Cinc

¡eren

irte di

la Sor
Junio
). Se
o don
icvo a

al guii

;

oiieda

o mil

Veinte y
.al. de etirs

. este aet<

saldo de s

lad, según
c mil

t¡a

clomiciH&

íero tros

Se medí-
eferente ai capital

quedado dicho de
nacional, anmetáu-
¡inte y cuatro mil

,
que es aportado

cío señor Lodebfo
escribe doscientas
i iiesos caca, una,

cuatro mil peso»

legal, y que s»

acto a la Sociedad
e su euc.ita, partícu-

;'ún resumen al trein-

i.o-"-ceiente 3 cuarenta
icia'i coestamia ou»

ijig'el Bottini, no efectúa iii-n-

porte por este acto, ni suscribe

a. En consecuencia el capital

elevado a la suma de Treinta

pesos moneda nacional de cur-

so lega!; representado por trescientas citt

cuenta cuotas de cien pesos cada una, qu8
son aportadas en la siguiente forma: Tres»

cien tas cuarenta cuotas al socio seño?

Sturla, y diez cuotas, el socio señor Bof>

inri. Finalmente se modifica también lí

cláusula quinta por renuncia del Gcrentt
señor lío dolió Gabriel Sturla, nombrándose
en sa reemplazo al socio señor Ángel Bot
tini. quien tendrá el uso exclusivo do I(f

firma social y conducirá los negocios é/

la sociedad con la amplitud de facultado»

establecidas en. el artículo quinto, quo ai

da por reproducido en este lugar. El suel
do del Gerente será fijado por la Asamblea
Je socios, la que tomará todos sus aeuer>

dos por mayoría de votos, estableciéndo-

se que corresponde un voto por cada euot.8

do capital. Todos los acuerdos deberá»
registrarse en el libro de actas ue la so-

ciedad. El gerente deberá someter a 1»

Asamblea dentro de los treinta días del

cierre de los ejercicios anuales, loa bar

lances generales y cuentas de resultado»
para su aprobación. Para que la Asamb'e»
de socios pueda disponer la remoción de)

gerente que queda nombrado por este acta,

se recaer' y
i\ o dos temios de los votos. Los

señores Bottini y Sturla continúan di-

ciendo: que en la forma expuesta dejan,

modificados las cláusulas: primera, cuarta

y quinta del contrato de la Sociedad de-

nominada "Laboratorios Tika, Sociedad de
Responsabilidad Limitada '

', ratifieanda
tedas las demás cláusulas contenidas oí»

el contrato de constituciíjn y que se dan,

por reproducidas en este lugar. Y las par-

tes siguen diciendo: Que otorgan, mandato
al Señor Guillermo Mérega. nara ouc, tra-

mite esta inscripción en el Eegistro Pú-
blico de Comercio, a cuyo efecto podríi

Solicitar- su inscripción, retirar el testi-

monio inserixito y neomnañar edictos y
retirarlos. Leída que les fué a los compa-
recientes ratifican, su contenido y firmal),

ante mí y los testigos don Rosendo Muñoz
Lynch y don Luis Vécenlo, vecinos, hábi-
les, de mi conocimiento, dov fe. — Ángel
RotLm, — B. G. Rtur'a.

' —
- R. Muñoz

Lynch. — Luis Vecehio. — Hay un sello.

Ante mí: Miguel A. Vaácll. Concuerda
con su original que pasó ante mí y queda
en el Registro número ciento treinta y
siete a mi cargo, doy fe. — Para la Socie-

dad Interesada, expido el presente primer
testimonio en dos sellos de un peso y cin-

cuenta centavos moneda nacional cada uno
número: novecientos ochenta y cinco rail

ciento treinta y seis, y el presente número
novecientos ochenta y cinco mil ciento

treinta y siete, que sello y firmo en ol

lugar y fecha de su otorgamiento. Miguel
A. Vadell. Hay un sello.

Buenos Aires, Agosto S) de 1945. — Baúl
Rodríguez Quesada, secretario.

e.20 ago.-N? 56.761-v.25 ago.

"SICAS"
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
S-oereaad de' Responsabilidad Limitacia

Por disposición del señor Juex de Co-
mercio de la Capital, Doctor Pranlclia

Barroetaveña, intcrinainenlo a cargo dol

Juzgado N» 8, Secretaría del Autoriza»



u BOLETÍN OFICIA!, — Viernes ¿0 de agosto de 79-JS

\c, se hace saber por cinco días en. »1 Bo-

letín Oficial el siguiente edicto:

F" 216. — Primer Testimonio. — Escri-

tura Número Ciento Cuarenta y Siete. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina a dos de julio do

mil Novecientos cuarenta y ocho. Ante
nú, Escribano Público autorizante y tes-

tigos al final firmados, comparecen por

su derecho propio Jos señores don Juan
(Hans) Pablo Kaiser, que firma "II.

Kaiser", alemán, casado, domiciliado en

la calle Guido Spano número trescientos

cincuenta, de la localidad de Castelar, Par-

tido ;de Morón, Provincia de Buenos Ai-

res, accidentalmente en ésta; don Gui-

llermo Femando Dio tu, que firma "Gui-
llermo F. Dietz", casado, argentino na-

turalizado, domiciliado en la calle Defen-

sa número quinientos dos, de esta Capi-

tal, vecino; 'don Enrique Seguí Estóvez,

que firma "E. Seguí Estóvez"., y dice

sor casado, naturalizado argentino, domi-

ciliado en la calle Coe.hieó número ocho-

cientos treinta y uno do esta Capital, ve-

cino, y don Félix Fernando Rabino, que

firma' "Félix Rabino", casado, argenti-

no, domiciliado en la calle Defensa qui-

nientos dos: vecino, todos comerciantes,

mayores do edad, personas hábiles a quie-

nes" conozco, doy fe y los tres primeramen-

te nombrados dicen: Que con fecha vein-

te de diciembre de mil novecientos cua-

renta y seis, por ante el Escribano de la

Provincia de Buenos Aires don Héctor ,T.

Raimondes, constituyeron una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, bajo la deno-

minación de "SI CAR, ESTABLECI-
MIENTOS INDUSTIALES" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio en esta Capital, con el ob-

jeto de fabricar piedras esmeril, todo lo

relacionado con el ramo de abrasivos, co-

mo así también la compra venta, impor-
tación y exportación de mercaderías en
general y especialmente las de su ramo
de fabricación y afines. Pudiendo tam-
bién dedicarse a la explotación de cante-

ras, aceptar representaciones, consignacio-

nes, y en general, todo cuanto acto de co-

mercio puede ser do utilidad para su ex-

plotación. Que esta sociedad la constitu-

yeron por tiempo indeterminado, pudien-
do cualquiera do los socios que lo desea-

re retirarse de la misma, previa notifica-

ción por telegrama colacionado a los de-

más socios, en el domicilio principal de
la sociedad, siendo el capital social la

suma do cuatrocientos noventa mil pesos
moneda nacional, como surge del contrato
relacionado y su balance al treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta

y siete, dividido en cuatrocientas noventa
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una, suscripto integramente por to-

dos los socios y en la siguiente propor-
ción; don Guillermo Fernando Dietz dos-

cientos cuarenta cuotas, o sea la suma de
doscientos cuarenta mil pesos moneda le-

gal; don Juan Pablo Keiser, doscientas
cuarenta cuotas, o sea la suma de doscien-

tos cuarenta mil pesos moneda legal; y
don Enrique Seguí Estóvez diez cuotas, o

sea la suma de Diez mil pesos moneda le-

gal. El contrato precedentemente relacio-

nado fué inscripto en el Registro Público
de Comercio el dos de Mayo de mil nove-
cientos cuarenta y siete, bajo el número
cuatrocientos cuarenta y cuatro, folio dos-

cientos setenta y cuatro, libro dos de Con-
tratos de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que en testimonio tengo a la vis-

ta para este acto, doy fe. Y el señor En-
rique Seguí Estévez- continúa dieiendo:
Que de común acuerdo con los otros so-

cios cede y transfiere por esto acto a

favor del Ingeniero Félix Fernando Sa-
bino, Jas diez cuotas capital que posee en
dicha sociedad, por la suma total de diez

mil pesos moneda legal que en dinero efec-

tivo recibió con anterioridad de manos
del cesionario a su entera satisfacción,
por cuya cantidad le otorga el más bas-
tante rccilio y carta de pago en forma,
dejándolo en su mismo íugar, grado y
prelaeión con arreglo a derecho y des-

vinculándose por lo tanto completamente
de la mencionada sociedad. Por su parto
el señor Félix Fernando Babino, dice: Que
acepta de conformidad la presente cesión

y transferencia do cuotas de capital a
su favor, por estar en un todo de acuer-
do a lo eor¡\ cuido, hallándose en posesión
de las misa. as, por la tradición verifica-

da en la fecha. Y los señores Dietz y Kai-
ser agregan: Que según lo convenido con
anterioridad a hoy, han resuelto incorpo-
rar a la sociedad desde el primero de Ene-
ro de mil novecientos cuarenta y oeho, a
cuya fecha retrotraen los efectos del pre-

sente contrato, en calidad de socio al In-
geniero FéJix Fernando Rabino, con apor-
te total de doscientos cuarenta mil pesos
moneda legal, formado por la suma de
diez mil pesos importe de las cuotas capi-
tal adquiridas al Señor Seguí Estévez,
como se ha expresado anteriormente y la

suma de doscientos treinta mil pesos mo-
neda legal que aportará, el Señor Rabino
en dinero efectivo como más adelante se

especificará, quedando por lo tanto au-

mentado el capital social y modificado el

contrato respectivo en la siguiente forma:
Primero: Los componentes continuarán la

explotación comercial c industrial de ia

sociedad que gira en esta plaza bajo la

denominación de "Siear, Establecimien-

to Industrial, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", continuando su domici-

lio en esta ('api tal Federal, actualmente
en la calle Defensa, número quinientos

dos, pudiendo establecer sucursales y
agencias en cualquier punto de la Repú-
blica Argentina, como así también en el

exterior. — Segundo: La. sociedad tiene

por objeto principal la fabricación de pie-

dras esmeril, y todo lo relacionado con el

ramo de abrasivos, como así también la

compra venta, importación y exportación
de mercaderías en general y especialmen-
te las do su ramo de fabricación y afines.

Podrá también dedicarse a la explotación
de canteras, aceptar representaciones, con-

signaciones y en general todo cuanto ac-

to de comercio pueda ser do utilidad para
su explotación, — Tercero: La duración
de la sociedad será de tres años a contar
desde la fecha, prorrogable por períodos
iguales do tres años, si con antelación de
seis meses a cada vencimiento, los socios

por medio de telegrama colacionado di-

rigido al domicilio social no manifestaren
la voluntad de disolverla. — Cuarto: La
administración, dirección y uso de la ra-

zón social estará a cargo de los tres so-

cios indistintamente, pero la. gerencia téc-

nica y administración estará a cargo ex-

clusivamente del socio señor Juan Pablo
Kaiser, quien deberá dedicar todo su tiem-
po, actividad y conocimiento a la aten-
ción de los negocios sociales, percibiendo
por tal motivo un sueldo que fijarán los
socios de común, acuerdo y que se imputa-
rá a. gastos generales. — Quinto: La so-

ciedad podrá realizar . todos los actos y
contratos permitidos por las leyes y nece-
sarios para su desenvolvimiento, entre
ellos sin que esta enumeración sea. limi-
tativa sino solamente enunciativa, podrá:
adquirir por compra o cualquier otro tí-

tulo oneroso, bienes, muebles, inmuebles
y semovientes, venderlos, arrendarlos, ce-
derlos, transferirlos o gravarlos, dar y
tomar préstamos, garantizados o no cc.ii

derechos reales, aceptar prendas agrarias
o constituirlas y cancelarlas, adquirir o
ceder créditos, comprar y vender merca-
derías y productos, derechos y acciones,
permutar, dar y recibir en pago, cobrar,
percibir, efectuar pagos, transacciones y
realizar contratos de locación y arren-
damiento, aún por más de seis años y res-
cindirlos; conferir poderes generales y es-

peciales para administración y asuntos iu-
dieiaies y revocarlos, formular protestos

y protestas, denunciar, acusar y promo-
ver querellas, dar y tomar posesión, re-

gistrar marcas y patentes de invención,
para todo lo cual podrá otorgar y suscri-
bir cuantos instrumentos públicos o pri-

vados sean menester. Podrá también eje-
cucar operaciones banenrias y comercia-
les, con particulares y con los bancos
de la Nación Argentina, Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional, de
Crédito Industrial, Central de la Repú-
blica y demás bancos nacionales y par-
ticulares, solicitar créditos, descuentos,
préstamos, efectuar depósitos, extraerlos,
operar en cuenta corriente, librar cheques,
letras de cambio, vales, pagarés y giros,
endosarlos, cobrarlos y negociarlos. —
Sexto: El capital social lo constituye la

suma de Setecientos veinte mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido en
setecientas veinte cuotas de un mil pe-
sos moneda nacional cada una, el que que-
da totalmente suscripto en este acto en
la siguiente proporción: El Socio Señor
Guillermo Fernando Dietz: Doscientas cua-
renta cuotas de un mil pesos cada una.
o sean Doscientos cuarenta mil pesos mo-
neda nacional, totalmente integrado en
materiales, muebles, inmuebles, etc., se-

gún el. balance mencionado y que corres-
ponde a su capital en la sociedad que se
amplía; El Socio Señor Juan Pablo Kai-
ser Doscientas cuarenta cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, o sea,
Doscientas cuarenta mil pesos moneda na-
cional, totalmente integrado en materia-
les, muebles, inmuebles, etc., y que co-
rresponden a su capital en la sociedad que
se amplía y el Socio Señor Félix Feman-
do Rabino, Doscientas cuarenta cuotas de
un mil pesos moneda nacional cada una,
o sea, Doscientos cuarenta mil peses mo-
neda nacional, de los cuales ha integrado
con anterioridad a la fecha, la suma de
Ciento cuarenta mil pesos, o sea, ciento
cuarenta cuotas dentro de las cuales se
hallan incluidas el importe de las cuotas
abonadas al Señor Seguí Estévez y el

resto de Cien mil pesos moneda nacional,
o sean, cien cuotas de un mil pesos cada
una, se compromete a integrarlo a 3a so-

ciedad en dos cuotas iguales al plazo de
noventa días y ciento ochenta días de la
fecha de la, presente escritura, formando
así 'sus doscientas cuarenta cuotas capi-
tal. — Séptimo: Anualmente el día trein-

ta y. uno de Diciembre se practicará un
balance e inventario general para estable-
cer las ganancias y pérdidas; se efectua-
rán las amortizaciones sobro el activo fi-

jo de acuerdo a las escalas establecidas
por la Dirección General de Impuesto a
los Réditos y previa separación de las re-
servas necesarias, indemnizaciones que es-
tablece la Ley Once mil setecientos vein-
tinueve, con sus modificaciones o las que
en el futuro se puedan crear y las por
malos créditos, se determinará la utilidad
líquida del. ejercicio. De esta utilidad se
separará un cinco por ciento pava
el fondo de reserva legal, hasta' al-
canzar a! diez por ciento (leí capital to-
tal y el resto se repartirá entre los socios
en la proporción del capital aportado ñor
cada uno ríe (dios. Las pérdidas, si 'las
hubiere serán soportadas en la misma pro-
porción. ----- Octavo: Los balances serán
sometidos por e! gerente a la aprobación
(le Jos demás socios, quienes deberán dar
su conformidad o reparo dentro de, los
quince días de presentado, si no hicieran
reparo alguno dentro de ese término, los
balances quedarán automáticamente apro-
bados. En el libro de Actas de la Socie-
dad se dejará constancia de la reunión
correspondiente ¡jara la aprobación de ba-
lances. — Noveno: Todas las resolucio-
nes se tomarán de acuerdo con la mayoría
que establece el Código de Comercio, "sien-
do suficiente tres cuartas partes cíe vo-
tos, para aquellos casos en que dicho Có-
digo exige mayoría especial. Cada cuota
capital dará derecho a un voto. — Déci-
mo: En caso de fallecimiento o incapaci-
dad legal de cualquiera de los socios, sus
herederos o representantes podrán conti-
nuar en la sociedad en las mismas con-
diciones del socio fallecido o incapacita-
do, debiendo previamente aunar su repre-
sentación ante la sociedad en una sola
persona. Si los herederos o representan-
tes del socio fallecido o incapacitado, no
desearen formar parte de la sociedad, de-
berán comunicar su decisión en las mis-
mas condiciones y plazos establecidos en
el artículo tercero del presente contrato.—

- Décimo Primero: Tanto en el caso de
retiro de alguno de los socios como de
sus herederos o representados en la fe-
cha correspondiente {treinta y uno de Di-
ciembre) se realizará el balance general
que indica el artículo séptimo, respetando
todas sus cláusulas, salvo con respecto al
activo fijo, el cual será revalorizado de
acuerdo a su valor real en dicha fecha y
se determinará el haber del socio disiden-
te, fallecido o incapacitado. Dicho haber
le será reintegrado al mismo o a sus he-
rederos o representantes, conjuntamente
con su capital en seis cuotas semestrales,
iguales y consecutivas, con más un interés
del seis por ciento anual, a contar del
balance inmediato siguiente a la notifica-
ción, del socio expresando su voluntad de
retirarse o de los herederos del que fa-
lleciere, suscribiendo al efecto los socios
que quedaren, los documentos necesarios.— Décimo Segundo: En caso de liquida-
ción de la sociedad, serán liquidadores
los tres socios. — Décimo Tercero: Para
todo lo no previsto en el presente contra-
to, regirá la ley Once mil seiscientos cua-
renta y cinco y el Código de Comercio.
Bajo las cláusulas que preceden las par-
tes dan por prorrogada y modificada la
Sociedad "Siear, Establecimientos Indus-
triales, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". Leída que los fué por mi el auto-
rizante, ratificaron su contenido y de con-
formidad la firman como acostumbran con
los testigos del acto que lo fueron don
Marcelino Chnburu y doña María Fuen-
tes, vecinos, mayores de edad y de mi
conocimiento, de todo lo cual y de su con-
tenido, doy fe. — I-I. Kaiser.' — Guiller-
mo F. Dietz. — E. Seguí Estévez. — Fé-
lix Rabino. — Tgo.: M. Chuburu. — Tgo.:
María Fuentes. — Hay un sello. Ante
mí: Guillermo F. Dousset. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante mí
al folio doscientos dieciséis del Registro
doscientos veintisiete a mi cargo, doy :ce.

Para la Sociedad. Siear, Establecimientos
Industriales, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", expido el presente primer tes-
timonio en cuatro sellos de un peso cin-

cuenta cada uno números seiscientos die-
cinueve mil novecientos ochenta y siete

y sus correlativos novecientos noventa y
ocho, novecientos noventa y nueve y el

presente número un millón sesenta y cin-

co mil trescientos seis que sello y firmo
en la Ciudad de Buenos Aires, a los die-
cisiete días del mes de Julio de mil no-
vecientos cuarenta y ocho. Sobre raspado:
Primer — mil — precedentemente — ce-
sionario — modificado — Generales y Es-
peciales — negociarlos — moneda — Fer-
nando — pérdidas — aunar. Todo Vale.
Ilntre líneas: casado — Vale. — Iíav un
sello. Decreto N» 30.4-10. Honorarios
!¡¡ 4.0J2 m|n. Hay un sello. Firmado:
Guillermo F. Dousset.
Buenos Aires, Agosto 13 de mil nove-

cientos cuarenta y ocho. — Isaac Leff.
secretario.

e.20 ago.-N'-' 56.737-v.25 ago.

LUKSZA, SANTOS Y LAZCANO CO-
LODRERO

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Juan A. Gar-
cía se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Entre los señores Nicolás Luksza de
nacionalidad polaca, domiciliado en Ave-
nida San Martín 4799; Sebastián Luis
Santos de nacionalidad argentina, do-
miciliado en Nogoyá 3412; y Amílcar
Lazcano Golodrero también argentino y
domiciliado en Abalos 1959 todos en la
Capital Federal y mayores de edad, se
han convenido: Primero: Los otorgan-
tes constituyen una sociedad conforme
a las disposiciones de la Ley 11.645 que
girará bajo la razón social LUKSZA,
SANTOS Y LAZCANO GOLODRERO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. Segundo: La sociedad ten-
drá por objeto la compra, venta, fabri-
cación, importación y exportación de
maquinarias en general, automóviles, bi-
cicletas, motocicletas, camiones, acceso-
rios y todo lo relacionado con la indus-
tria en general, tanto al por menor co-
mo al por mayor. Como asimismo la

representación de empresas comerciales
e industriales nacionales y extranjeras
ya sea con existencia o como simples
comisionistas o corredores. — Tercero:
La duración de la sociedad será de cinco
años a partir del 1? de Julio de 1948 a
cuya fecha se retrotraen los efectos del
presente contrato. — Cuarto: El capital
social os de mipn. 70.000.— (Setenta Mil
Pesos Moneda Nacional) dividido en 700
cuotas de cien pesos cada una, aportado
en la siguiente forma: mSn. 33.000.—
(Treinta y Tres Mil Pesos Moneda Na-
cional) o sea, 330 cuotas cada uno de los
señores Luksza y Santos y mShi. 4.000.

—

(Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional) o
sea 40 cuotas, el señor Lazcano Golo-
drero: estando constituido por mercade-
rías por valor de $ 34.000.— (Treinta
y Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional),
cuentas a cobrar a favor de la sociedad
con cargo a los señores Nicolás Luksza
y Sebastián Luis Santos por S 13.000.

—

cada uno (Total Veinte y Seis Mil Pe-
sos) y la suma de § 10.000.— (Diez Mil
Pesos Moneda Nacional) en efectivo, do
acuerdo al detalle que figura en el ba-
lance de iniciación al Io de Julio de 1948.— Cuarto: El domicilio leg'al es Buenos
Aires, actualmente en la calle San Mar-
tín 4799, pudiendo establecer agencias
y sucursales en el interior y exterior.
•— Quinto: Todos los socios quedan de-
signados gerentes de la sociedad, te-
niendo uso indistinto de la firma social,
con todas las facultades de disposición
y administración, incluso las estableci-
das en los artículos 1.88.1. del Código Ci-

vil y 008 del Código de Comercio las
que se dan por reproducidas con la sola
limitación de que no podrán comprome-
ter a la sociedad con garantías de ter-
ceros ajenas a las operaciones sociales,
o firmas de favor. Podrán asimismo
realizar toda clase de operaciones con
cualquier banco, incluso con el Banco de
la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, Central de la República, (¡rédito In-
dustrial y Provincia de Buenos Aires.
Para comprometer a la sociedad es ne-
cesario ¡a firma de dos de los gerentes.— Sexto: Se llevará contabilidad legal
y todos los anos se practicará un ba-
lance genera) al 30 de Junio. Luego de
destinarse el 5 o'o de las utilidades para
constituir la reserva legal, d saldo se
distribuirá entre los socios por partes
iguales. — Séptimo: Los socios podrán
hacer retiros con cargo a sus respectivas
cuentas personales dentro de los lími-
tes que resuelva la asamblea de socios
por unanimidad y cuyos saldos deudores
serán cubiertos anualmente. —- Octavo:
Los socios comprometerán toda su acti-
vidad personal para el mayor éxito de
la empresa. — Noveno: En caso de, fa-
llecimiento de uno de los socios restan-
tes podrán decidir la continuación de la

sociedad con los herederos del socio fa-
llecido, los que en todo caso deberán
unificar su representación. El represen-
tante designado no revestirá el carácter
de gerente de la sociedad. En caso de
decidirse la disolución parcial de la so-
ciedad, se practicará un balance general
dentro de los treinta días de producido
el fallecimiento del socio para determi-
nar ¡a parte que corresponde a los he-
rederos en concepto de capital, fondos
de reserva y ganancias. Los que se ha-
gan cargo del activo y pasivo de la so-
ciedad, deberán en tal caso, reembolsar-
la suma resultante a los herederos del
¡¡ocio fallecido en 36 (Treinta y Seis),

cuotas mensuales iguales y consecutivas
con un interés del 6 o|o anual sobro los

saldos deudores, debiéndose pagar la pri-
mera cuota a los treinta días del ba-
lance. Queda entendido que los socios
sobrevivientes tienen opción a realizar
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.-•sí©:- pagos* «i imo-íw tiemoo a su ente-]

i-o nbitrio. -- Décimo: Tedas las cues

tieác-B. entre los socios serán resueltas
'

per amigables componedores, designán-
dose nao por cada parte y éstos un ter-

cie» en caso de discordia, cuyo fallo

será inapelable. — Undécimo: Los socios

se reunirán en asamblea cada vsz que
fuera necesario citándose con 5 días

de anticipación y a iniciativa de cual-

quiera de ellos y por telegrama simple,

labrándose acta cía lo resuelto. El_ quo-

rum., se constituirá con la presencia de

los socios que representan la mayoría
ele las cuotas sociales y todas las resolu-

ciones se tomarán por mayoría, de vo-

tos, -salvo en los casos previstos en el

artículo 18 de la Ley 11.645. — En Bue-
nos Aires. a los 22 días del mes de Ju-

lio del año an mil novecientos cuarenta

y ocho. — Artículo Cuarto: Léase Avda.
San Martín 4799. — Nicolás Lrrksza.

'—
Sebastian Luis Santos. — Amilcar Laz-
cano Goiodrero. — Buenos Aires, Agos-
to 3 -de 1948. — Carlos Castro Walker,
secretario.

'

e.20 ago.-'N<? 58.641 v.25 ago,

HOPvTE
OKB&SSACIOK Y CONSTEUCCIGiStES
Sociedad de EesponsáMliaaá Ilimitada

Por ílisjposieióa del- señor Juez. de. Co-

mercio, 1*1'. Juan A. García, interinamen-

te a cargo del Juzgado ÍSl 9 3, Secretaría

del autorizante se hace saber por cineo

días, que por escritura de fec-ba 24 de

Junio da 18*8 pasada ante el Escribano

doa Juan Alberto G-ardev. la sociedad

''NOIÍTE USBAfiTZACIÓN T CONS-
TBtTCCIONiíiS. SOCIEDAD DE EES-
PONSABILIDÁ» LIMITADA" lia pro-

rrogado el término de duración, aumen-
tando su capital social en la suma de

| ~3Q0.O(H).— y reformando en consecuen-

cia las cláusulas cuarta, quinta y' sexta

del contrato social, las que quedan del

siguiente tenor: Cuarta: Término de du-

ración: 3SL. plazo de duración de la so-

ciedad queda fijado hasta el treinta de

Junio de mil novecientos cincuenta y uno.

— Quinta: Capital y aporí.es: El capital

social lo constituye la suma de Seiscien-

tos rail' pesos moneda nacional, dividido

en ; doce cuotas de cincuenta mil pesos

moneda- nacional, cada una, suscriptas

por ios socios -en las proporciones siguien-

tes: El señor Héctor Andrés. Altare, nue-

ve cuotas o sean cuatrocientos cincuenta

mil pesos,.}' el señor Enrique Gorti, tres

cuotas o -sean ciento cincuenta mil pesos,

el capital integrado se halla representa-

do por inmuebles, muebles, valores, úti-

les, enseres .y demás de acuerdo con el

balance que firmado por los socios se -

agrega a la- presente. — Sexta: Admi-
nistración,, Gerente, Apoderado, Gesto-

res: La- administración de la Sociedad,

quedará a cargo del socio,, señor En-
rique Oorti quien en este acto queda
designado Gerente con la amplitud de

facultades que establece el artículo diez

y seis, de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y las pertinentes del

artículo mil ochocientos ochenta y uno
del -Código Civil y seiscientos ocho del

Código de Comercio que se dan 'por expre-'

saínente reproducidas en este lugar, te-

niendo -a su- cargo -en- consecuencia el uso

de la firma o denominación social. — En
los casos en. que deban otorgarse escri-

turas públicas en nombre de la Sociedad
el gerente- podrá suscribirlas con su fir-

ma individual. — Sin perjuicio de' la de-

signación- de Gerente que en este acto

se verifica, la Dirección y Administra-
ción - social podrá ser ejercida simultá-

neamente por ambos socios, no excluyen-

do, las funciones del Gerente a la inter-

vención -que el señor Altuve pueda to-

mar en los asuntos de ,1a .Sociedad ya
sea por si o por un apoderado designado
con la conformidad del Gerente. — Igual-

mente arabos socios, de común acuerdo
podrán designar un mandatario de la

Sociedad con funciones similares a las.

que se : asignan ai gerente y revocar di-

cho norabraiaiento - cuando lo estimen con-

veniente. — Los poderes que en cada caso

se confieran deberán ser suscriptos por
ambos socios en nombre de la Sociedad.
— El Gerente o los socios en su caso,

podrán incorporar al servicio de la so-

ciedad hasta dos Gestores Administrati-
vos, cuyas funciones en la administra-
ción de la misma, serán .dete.rnriuad.as

por ,el Gerente, la designación do estos

Gestores, así- como su remoción cuando
convenga a- los intereses sociales, sus
emolumentos, forma de retribución y fa-

cultades, constarán en el Libro de Ac-
tas ds in Saciedad, — El Gerente señor
Corti o el apoderado de la entidad que-
dan facultados para que conjunta o se-

paradamente otorguen, acepten y firmen
las escrituras públicas' y documentos pri-

vados que se requieran; ejercer amplia-
mente la representación de la Sociedad,
comprar y vender toda clase de bienes
muebles © : inmuebles, cuando, lo estimen
conveniente para la buena marcha de
los negoeícis sociales, pagando y perci-

biondr, sus precios ai contado o a pla-

zos, con o sin garantías reales, pudion-

do constituir o aceptas hipotecas o cual-

quier otro género de garantías por la

parte del precio que se quede adeudando,
obtener préstamos de particulares, So-

ciedades o Bancos, incluso el Banco Hi-
potecario Nacional, Banco de la Nación
Argentina, de la -Provincia de Buenos
Aires, constituyendo hipotecas a favor
de los prestamistas o acreedores y some-

'

tiendo a la Sociedad a- los Estatutos,

Leyes y Reglamentos que rijan en las res-

pectivas instituciones, hacer permuta de
bienes inmuebles, adquirir créditos hi-

potecarios o de otra, naturaleza, dar o

tomar en arrendamiento bienes inmue-
bles, cancelar o liberar gravámenes o
ceder los derechos s y acciones sobre los

créditos existentes a favor de la Socie-

dad; conferir poderes generales o espe-

ciales, para asuntos judiciales y admi-
nistrativos, o de otra naturaleza, no sien-

do la. .enumeración precedentemente li-

mitativa si no puramente enunciativa.
—

: En consecuencia los socios agregan:
Que dan por reformadas las cláusulas

referidas del contrato social eon efecto

retroactivo al primero de Junio del co-

rriente.-año, manteniendo en -toda su fuer-

za y vigor las cláusulas no" modificadas
del contrato de origen. — Sobre raspado:
Gestores —- apoderado -— hipotecarios. -—
Vale,
Buenos Aires, Agosto 18 de 1948.

—

Mario Lassaga, secretario,

e.20 ag.-N'.' D6.696-v.25 ag.

G A » V P 11 A
Sociedad de liesponsaMlidad Jtiiiiitaáa

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio Dr. Juan A. García, interinamente
a cargo del Juzgado N* 3, se hace saber
por cinco días, el siguiente edicto:

Entre don EUiott Zimmérmaa, norte-

americano, domiciliado en la calle Bar-
tolomé Mitre 559, escritorio 723, don
Juan Kappeimaeher, austríaco, domici-

liado en la calle Hincón 423, don Ar-
mando Israeiit, arg-entino, domiciliado
en la calle San Martín 9 45, departamen-
to 80; hábiles, casados y mayores de
edad y la Compañía Comercial Argenti-

na, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, Capital $ 1.000.000.—, inscripta er,

el Registro Público de comercio de la

Capital Federal bajo el N' 161 al folio

31 del libro 2 de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada y cuyas modificacio-

nes al contrato social original, se encuen-
tran inscriptas en el mismo registro y en
el libro de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada bajo los números siguien-

tes: 516 y 517. al folio 489 del libro. 6,

N'-'- 960 al folio 120 del libro 7, N? 1.055

al folio 73 del libro 8. y N* 376 al folio

260 del libro 10, representada por su
socio-gerente Don Juan Carlos Andersen,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre

5.59 escritorio 123: se conviene consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada que se regirá por las siguientes

cláusulas: — Primera: La sociedad gira-

r-i, bain la razón social de"GADTTFRA
SOCIEDAD DE BESPONSABILIDAD LI-

MITADA" y tendrá por objeto la co'mp:a-

venta, importación, exportación y fabri-

cación de artículos plásticos en general,

pudiendo dedicarse' a "cualquier otro co-

mercio o industria lícitos, — Segunda:
La Sociedad se constituye por el término
de diez (10) añosa partir del 13 de Julio

de 1948, fecha a qué se' retrotrae este

-contrato; después- del 15 de Julio de

1050 y durante los meses de Agosto y
Setiembre- de cada año, cualquiera de los

socios, podrá, pedir la. disolución social,

cus se producirá, seis (6) meses después

de notificados los otros socios por tele-

grama colacionado. — Tercera: La sede

social se fija en la ciudad de Buenos Ai-

res, pudiendo trasladarla y abrir agen-

cias o sucursales en cualquier punto del

país o del extranjero. — Cuarta: El ca-

pital social se fija en la suma de Trein-

ta Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal (m$n. 30.000.— ) divididos en 30

cuotas ds $ 1.000.'-— cada una que los

socios Btüot T. Zimmerman, Juan Kap-
pelmaeber y la Compañía Comercial Ar-

gentina Sociedad de- Responsabilidad Li-

mitada, suscriben por partes iguales o

sea cada uno. 10 cuotas por valor de

$ 10.000.—, y que han integrado en mer-
caderías, muebles, útiles, maquinarias y
materias primas, según balance. Don Ar-

mando C. Israeiit aporta su trabajo per-

sonal como socio industrial. — Quinta:
Actuarán como gerentes los socios Juan
Kappeimaeher; Armando Israeiit y la

persona que designe la Compañía Co-

mercial Argentina Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, pudiendo sustituirlo

por .otra sin necesidad de conformidad
de los otros socios y previa publicación
de edictos. — Sexta: El uso de la firma
social corresponderá- conjuntamente . a

dos cualesquiera de los gerentes, quienes
deberán utilizar sus firmas personales
después de la razón social y tendrán las

más amplias facultades, de acuerdo con

lo ai' i 'Coto roí" ' - ley 11. 61?, ct-'i )ji úiú
ea limitación, de no eom-prerneteria en
operaciones ajenas al giro comercial \nt

en ..fianzas. •— Séptima: Los señores Juan
Kappeimaeher y Armando C. Israeiit, de-

berán dedicar toda su actividad, tiempo
e inteligencia a los negocios sociales, no
pudiendo realizar por cuenta, propia ni

ajena operaciones ajenas al giro -comer-
cial, so pena de traer al fondo social las

utilidades y soportar individualmente los

quebrantos. Esta, prohibición rio rige pa-

ra Elliot T. Zimmerman, ni para la Com-
pañía Comercial Argentina., Sociedad de
Responsabilidad LimitaOEt. — Octava: El
30 de Junio de cada año se practicará
un balance general y de las utilidades

líquidas y realizadas se destinará el 5 ojo

al Fondo de Reserva. Legal y el resto

se distribuirá en partes iguales entre los

cuatro socios; ios quebrantos serán so-

portados en projmrción al capital de ca-

da uno. — Novena: Todas las resolucio-

nes sociales se tornarán por simple ma-
yoría, de votos; cada, cuota capital da
derecho a un voto, — Décima.: En caso
do fallecimiento, incapacidad o interdic-

ción de cualquiera de los socios o de los

gerentes, la Sociedad no se disolverá, y
¡os sucesores o representantes del socio

premuerto, incapaz o interdicto, podrán
optar por: a) continuar ea Ja Sociedad
con los mismos derechos y obligaciones

de su representado con la aquiecencia,

de los demás socios, b.) retirarse de la

Sociedad percibiendo el haber que le co-

rrespondiera al dia del fallecimiento o

mcapacitaeión. En este caso el retiro de
1 dicho haber deberá convenirse en un
plazo que no será inferior a seis meses
ni superior a diez y ocho meses y gozará
de un interés del S ojo anual que se li-

quidara, y pagará por trimestre adelan-
tado; o c) ceder su parte a otro socio o
a Un tercero con la conformidad de los

demás socios. — Undécima: Cualquier
divergencia que ss suscitare entre los

socios durante la vigencia de este con-
trato, o al tiempo de su disolución, li-

quidación o partición deberá ser dirimi-

da por arbitros arbitradores amigables
componedores, designado uno por cada
tina de las partes divergentes, quienes
deberán designar el tercero antes de co-

menzar a laudar. — Duodécima: En caso
de disolución actuarán como liquidado-

res los socios; las resoluciones se toma-
rán por simple mayoría de votos entre
los socios. En todos los casos deberán
ajusfar su cometido a las disposiciones

legales vigentes. — Décima Tercera. Las
partes se -someten a la jurisdicción de
los Tribunales - Ordinarios de la Capital
Federal, renunciando ai fuero federal y
constituyendo sus domicilios legales ea
los arriba indicados. De común acuerdo
las partes firman cuatro ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Bu-enos Aires, a los 2 días del

mes de Agosto de 19-18. — Entre líneas:

C, casados, por otra, ajustan, valen, —
Juan C. Andersen, Eüiot T. Zimmerman,
Juan Kappeimaeher, Armando Israeiit.— Buenos Aires, Agosto 1,3 de 1948. —
Mario Lassaga, secretario.

e.20 ago.-No 56.721-v.25 ago.

POLLEtíO CARGOUET Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Li-súíñ-áa

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, José M. Suárez Cavigiia, interi-

namente a cargo del Juzgado ü° 3, se
hace saber, por cinco días, el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato Privado de la'

Sociedad Polledo Cargouet y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

—

Entre los señores. José Antonio Polledo,
español, soltero; Yves de Cargouet, fran-
cés, casado; Manuel Guillermo de An~
cizar, argentino, soltero; Hildegard von
der Wettern, alemana, soltera, domici-
liados,- respectivamente, en Maipá mil
doscientos cuarenta y dos, Arenales mil
novecientos cuarenta, y siete, Kodiáguez
Peña mil novecientos treinta y. cuatro y
Teodoro García tres mil sesenta, se ha
convenido en celebrar el presente con-
trato: Primero: Los otorgantes consti-

tuyen una sociedad de responsabilidad
limitada bajo la razón social de "PO-
LLEDO CARGOUET Y COiíPAÑIA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". — Segundo: El objeto de
la Sociedad es el de fabricar, industria-

lizar, comprar, vender, comerciar, trans-

portar, distribuir, tomar en consigna-
ción, importar y exportar toda cíase

de porcelanas y artículos afines, por
cuenta propia o de terceros. Como con-

secuencia, realizarán todos los actos y
operaciones propias y anexas a ese, ob-

jeto, o con vinculación directa o indi-

recta con el misino, . como ser: compra,
venta, arrendamiento, de bienes mttsblss

o inmuebles, de instalación de maquina-
rias, locación o administración de cual-

interior como m> <\ ( t '< . y
"to: La duración será, de di

líovables automét i eain en te,

aviso por telegrama colación
quiera de ios socios a los

mi plazo no menor de sel:

Quinto: El capital social <

Cuarenta mil pesos {pesos el

ta mil), dividido en ciento ei

tas de un mil pesos cada
siguiente proporción: cuare;
gouet, cuarenta de la señoi
Wettern, treinta
Ancizar; las ene
entura privada.
tes, indistintaan

y José Antón!
Para todas las

lanío en eí

o. -- t'in,,1 --

z abo. , re-
yr.lv» pu-
mo de cual-
demás, con

-. meses. —

.

s (ie ciento
roto cuaten-
¡arenta- euo-
una, en la

ría cte Car-
ita \

Qí

der
da
es-

en-

-. Tet :
ii"o

:

cerner naturaíe
.cilio legal -as el de la. Ciudad de Buenos
Aires; podrán establecerse su cúrsales,

illedo y treinta
is son cesibles por
- Sexto: Serán gei
te, Yves de Cargouet
Polledo. -— Séptimo:

multarles que se enu-
meran en el articula noveno, se necesi-
tarán las firmas de los dos gerentes.
La firma social únicamente podrá ser
empleada en operaciones que se rela-

cionen con el giro de la Sociedad, que-
dándoles prohibido comprometerla en
operaciones extrañas o en fianzas o en
garantías a terceras personas. — Octa-
vo: Los socios se reservan el derecho
de revisar los libros trimestralmente. —
Noveno: El mandato de ios gerentes
para administrar comprende, además dt?

los negocios a que- se refiere el artículo
segundo, las siguientes facultades: a)-

administrar y disponer libremente de
los bienes de la Sociedad, de cualquier
clase que fueren, sin limitación alguna,
de :verificar ios pagos ordinarios y ex-
traordinarios de la administración, in-
clusive establecer agencias o sucursales
ea el país o en el extranjero: b) cele-
brar contratos de locación de bienes
muebles o inmuebles, actuando la Socie-
dad corno locadora y locataria, por ios
plazos, precios y condiciones que consi-
deren convenientes; e) celebra.!.' contra-
tos de locación de servicios, fijando sus'
funciones y remuneraciones; d) cobrar

y percibir, aceptando de los deudores
de la Sociedad garantías, ya sean rea-
les o personales y efectuando las quitas
que crean convenientes; e) firmar to-

dos los documentos públicos o privados
que fneren necesarios, otorgados coa
motivo de cualquier asunto o negocio

.

vinculados a la Sociedad; f) depositar
dinero o valores de cualquier clase en
las instituciones bancarias a nombre da
la Sociedad o de terceros, ya sea ea
cuenta corriente, . caja de ahorro o plazo
fijo, pudiendo extraerlos en todo o ea
parte girando sobre los mismos cheques
y todo género de libranzas; g) solici-

tar créditos en cuenta corriente o ea
descubierto sin limitación de importes
y en las condiciones eme juzguen con-
venientes, con o sin garantías reales o
personales, girando sobre los miamos
todo género de cheques o li¡ . :.. . . icaa
al portador, a la orden de terceros »
de la misma Sociedad; h) descontar 9
negociar en los Bancos o en la prisia

letras de cambio, giros, valores, pagaré»
y toda clase de papeles de crédito; fir-

mar letras como aceptantes, girantes o

endosantes; endosar pagarés, solicitar

transferencias de fondos y, en general,

.¡realizar toda clase de operaciones ban-
carias con él Banco de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de . Cré-
dito Industrial, Provincia, d-e Buenos
Aires, Banco 'Central de la República
Argentina o cualquier otro Banco .oficial

o particular, de acuerdo con. sus estatu-

tos y adquirir el. activo y pasivo da otras

sociedades; novar y compensar obliga-

ciones: hacer operaciones de warranis o
abrir cuenta corriente .mercantil, celebrar

permutas, aceptar donaciones, realizar ges-

tiones ante las autoridades administrati-

vas, sean nacionales, provinciales o mu-
nicipales, quedando, en consecuencia, loa

gerentes facultados ampliamente para
realizar y llevar a cabo todos los de-

más actos, gestiones y diligencias que
resulten beneficiosos para los intereses

sociales, haciendo constar que el detalle

que precede es enunciativo y no limita-

tivo, ni restringe los conferidos para
crac obren en nombre de la Sociedad,

cíe acuerdo a su objeto y a lo dispuesto

en el artículo dieciséis de la Ley, —
Bajo su responsabilidad personal, po-

drán delegar sus funciones en otro so-

cio o en terceros. — Décimo: El ejer-

cicio económico corre del primero de

Julio al treinta de Junio. De las utili-

dades netas, se separará previamente
una suma no menor del cinco por ciento

para reserva legal; se destinará un
treinta por ciento para distribuirlo por

e de Cargouet y von
saldo será entregado
en proporción, a sus

ct

partes ¡gua
der Wetter
a los demá
respectivas
tro" de ios

formulados,
los balance
Si. no lo lii

aprueban tácita'

conformidan, so

mt

eran

. — Ib
í día s

.dos de:

rueba d

se ent
sute. —
irroan <

¡décimo: Den-
le haber sido

¡eran suscribir

; conformidad,
nderá que los

En. prueb do
irea
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de un mismo tenor y a un solo efecto

en Buenos Aires a veintidós de Julio de

mil novecientos cuarenta y ocho, que-

dando un ejemplar, que está extendido

en tres sellos de un peso cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno, nume-
rados: ochocientos veinte mil setecien-

tos setentisiete, ochocientos veinte mil

setecientos setenta y el presente en po-

der del señor José Antonio Polledo. •

—

José Antonio Polledo. — Yves de Car-

gouet. — Manuel G. de Ancizar. — Hil-

degard von der Wettern. — Buenos

Aires, Agosto 11 de 1948. — Raúl Ro-

dríguez Quesada, secretario.

e. 20 ago.-N? 56.697.-v. 25 ago.

TALLER MECÁNICO JOSÉ C4-UIDA Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García, se hace sa-

1er por cinco días el siguiente edicto:

Polio 520 v. — Primer Testimonio. —
Número Ciento Sesenta y Nueve. — Kn
Ja Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a quince de Ju-

lio de mil novecientos cuarenta y ocho,

ante mí Escribano autorizante y testigos

que se expresarán, comparecen los seño-

res don Germán Gilberto ITenehel Carre-

ro,, que firma "Germán G. Penckel",

soltero, argentino, domiciliado en ]a ca-

lle Moldes mil setecientos setenta y ocho,

don José Guida, casado en primeras nup-

e'as con doña Claudina María Prosio y
don Praneo Taboni, (pie firma "Taboni
Praneo", soltero, estos dos italianos, do-

miciliados en la Avenida Córdoba cinco

mi) quinientos treinta y dos, todos los

comparecientes hábiles, mayores de edad,,

de mi conocimiento, doy fe y dicen: que

han resuelto constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, sometida a

las condiciones siguientes: Primera' la

Sociedad se denominará "TALLER ME-
CÁNICO JOSÉ GUIDA Y COMPASTA"
fíOCTEPAD PE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", teniendo su domicilio en

está Capital, en la Avenida Córdoba nú-

mero cinco mil quinientos treinta y dos.

Segunda: El término de duración do

este contrato es de cinco años a partir

desde el veinte y cinco de Jimio del eo-

iriente año, a cuya fecha so retrotraen

ios efectos de la presente, renovándose
por otros cinco años, sin ninguno de los

socios hiciera manifestación en contra-

llo, por carta certificada dirigida a los

demás socios, con una anticipación do
seis meses, por lo menos a la fecha de la

expiración del presente. .— Tercera: La
Sociedad tiene por objeto principal la

elaboración y producción de artículos

metalúrgicos pudiendo realizar toda cla-

3;. de operaciones industriales y comer-
ciales que directa o indirectamente se

relacionen con el objeto social. — Cuar-

ta: El capital social lo constituye la su-

ma de Treinta y Cinco Mil Pesos Mone-
da Nacional, dividido en trescientas cin-

cuenta cuotas de cien pesos 'cada una,

que los socios lian suscripto en la si-

guiente proporción: el Señor Germán Gil-

berto llonckel Carrero, doscientas cuo-

3 as o sean veinte mil pesos moneda na-

cional; el señor José Guida, ciento cua-

renta cuotas, o sean catorce mil pesos
moneda nacional y el señor Praneo Ta-
boni diez cuotas o sean ira mil pesos
moneda nacional. — Dicho capital ha si-

do totalmente integrado y está repre-

sentado por maquinarias, instalaciones,
implementos, muebles y útiles, que figu-

lan en el inventario levantado al efecto,

debidamente firmado por todos los so-

cios. — Quinta: Por unanimidad do vo-
tos, se tomarán las resoluciones a que se

refiere el artículo diez y siete de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
En un reglamento interno, formado por
sucesivas actas, los socios establecerán
sus decisiones en todo lo referente a la

administración de la sociedad. — Sexta:
La Sociedad será administrada por los

socios Germán Gilberto Henckcl Carre-
ro y José Guida, conjuntamente, quienes
tendrán el carácter de gerentes y po-
drán hacer uso de la firma social coa
tedas las facultades necesarias para el

mejor desenvolviinietno de la sociedal

y con la sola limitación de no compro-
métala en prestaciones a título gratuito,
garantías o fianzas a favor de téreeros.
—- Los gerentes tienen las más amplias
facultades para representar a la sociedad
f.n todos les asuntos y negocios que ten-
ga, incluso operar con los Bancos Central
de la República Argentina, do la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de Cré-
dito Industrial Argentino y de la Provin-
cia de Buenos Aires o cualquier otro
Banco, cobrar y percibir, transar, hacer
quitas, representar a la sociedad, como
actora o demandada ante los jueces, ofi-

cinas públicas y ante todas las autorida-
des y corporaciones, registrar mareas y
sus transferencias, otorgar poderes gene-
Tales y especiales y revocarlos, sustituir
mándalos en todo o parte. —- Esta cnu-
jneraeión es simplemente enunciativa,.

pues ''tienen las más amplias facultades

que les acuerda la Ley respectiva. -

—

Séptima: El treinta y uno do Diciembre
de cada año, se practicará un balance
general, sin perjuicio de los balances
mensuales, trimestrales o semestrales que
resolviera la Sociedad, los que serán con-

siderados aprobados solamente con las

firmas de Jos socios, debiéndose desti-

nar (le las utilidades líquidas que resul-

ten de los balances generales, un. cinco

por ciento para formar el fondo do re-

serva legal hasta tanto este fondo al-

tance a un diez por ciento del capital,

y las utilidades que de dicho balance re-

sulten, se repartirán entre los socios en
proporción, del cincuenta por ciento para
el socio señor Germán Gilberto Hene-
kel Carrero, el cuarenta por ciento para
e! socio señor .Tose Guida y el diez por
ciento para el socio señor .Franco Tabo-
ni. — La; pérdidas serán sufridas en

ia misma proporción. — Octava: Los
socios se reunirán cuando sean convoca-
dos por los gerentes a petición de euai-

,uiera de ellos, para imponerse de la

marcha de los negocios sociales, debiendo
hacerlo obligatoriamente una vez ni año
por lo menos, para la consideración del

balance general. — Novena: Para el caso

de rescisión de este contrato o de diso-

lución de la sociedad, la liquidación será

practicada por intermedio de los geren-
tes. — Décima: En caso de fallecimien-
to' o incapacidad legal de alguno de Jos

socios, se practicará un balance e inven-
tario general dentro de los noventa días,

en el que deberá intervenir ira represen-

tante do los herederos o del incapaci-

tado. Si los herederos o el incapacita-
do lo desearen, continuarán formando
parte de la Sociedad, debiendo aquellos

unificar su representación, salvo que los

otros socios prefirieran adquirir la parte

«que corresponda al fallecido o incapaci-
tado, cuyo importe deberán pagar en tres

cuotas trimestrales, iguales y sucesivas,

pudiendo el saliente o los herederos en

su caso, exigir que la sociedad o los res-

tantes socios garanticen su pago, sea por
intermedio de pagarés comerciales o ins-

trumentos públicos, con un interés del
cuatro por ciento anual. — Undécima:
Cualquier divergencia que se produzca,
entre los socios, ya- sea sobre la inter-

pretación, del presente contrato o en ca-

sos no previstos en él, durante su vigen-
cia o a! tiempo de su disolución o liqui-

dación, será resuelta por arbitros, arbi-

tradores, amigables componedores nom-
brados uno por el señor Germán Gilber-

to Henckcl Carrero y otro por los seño-
res José Guida y Praneo Taboni, los que
antes de pronunciarse, deberán nom-
brar un tercero en caso de disconfor-
midad de opiniones, para que resuelva y
su fallo será inapelable. — Bajo los ar-

tículos que anteceden, dejan formaliza-
do este contrato, a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan las partes comparecientes
conforme a derecho. — Leída que les fué,

se ratificaren y firmaron con los testigos

don Santiago Rieci y don José Rodrí-
guez, vecinos, hábiles, doy fe. — Germán
G. Itenckel. — José Guida. .— Taboni
Franco. — Tgo.: S. Ilicci. .— Tgo. : José
Rodríguez — Hay un sello. — Ante mí:
Rodolfo H. Pigueroa. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí en el Regis-
tro setenta y nueve a mi cargo, doy fe.— Para la sociedad interesada expido el

presente testimonio en tres sellos de un
peso y cincuenta centavos números: se-

tecientos veinte y cuatro mil trescientos
cincuenta y siete, setecientos veinticua-
lio mil trescientos cincuenta y ocho y el

presento que sello y firmo 'en Buenos
Aires a diez y nueve de Julio de mil no-
vecientos cuarenta y ocho. — Sobrerras-
pado: Franco — Argentino .— Octava
Vale. — Hay un sello. — Rodolfo H.
Pigueroa. — Buenos Aires, Agosto 10
de 19-18, — Luis II. Díaz, Garios Castro
Walker, secretarios.

e.t¡0 ago.-N? 56.738-v.25 ago.

HADIDA Y BENAIN
Soeie/lad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr, José M. Kuárez Caviglia, inte-
rinamente a cargo del Juzgado N* 3. se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Contrato de Sociedad. Entre los seño-
res Alberto Hadida, casado, argentino
naturalizado,' de 50 años de edad, domi
ciliado en la callo Pueyíxodón 510, y don
Moysés Benain, soltero, argentino de 25
años de edad, domiciliado en Azeuénaga
538, acuerdan en celebrar el presente
contrato do sociedad de responsabilidad
Limitada, de acuerdo a la Ley 11.045 y
supeditado a las siguientes cláusulas:
Primera: La sociedad se denominará
"HADIDA Y BENAIN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá su sede en esta Capital, actual-
mente en la calle Azeuénaga 53S, pu-
diendo comerciar en todo el .país. -— Se-
gundo: La sociedad tendrá por objeto la
compra y venta al por mayor e importa-

ción de artículos de mercería, fanta-
sías y afines. — Tercera: La sociedad se
constituye por el término de 15 años a
partir del. día 12 de Junio de 1948. Trans-
curridos tros años de dicha fecha, cual-
quiera de los socios podrá pedir su sepa-
ración de la sociedad preavisando al

otro socio en forma auténtica con. seis

meses de anterioridad. El señor Iludida
podi'á, pedir disolución de la Sociedad cu
cualquier momento y sin previo aviso.— Cuarta: El Capital social se fija en la

suma de doscientos mil pesos moneda
nacional ($ 200.000.— m|m) formado
por doscientas cuotas de mil pesos cada
una. El socio señor Hadida suscribe cien-

to sesenta cuotas, y el señor Benain cua-
renta cuotas. — Quinta: Ambos socios,
juntamente con el señor Víctor J'aim
Chipiad', integraban ia sociedad "Hadida
y Chiprut, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", ia que se disolvió según con-
trato de fecha. 22 de. Junio de Iflí.S y que
se inscribió en el Registro de Comercio
el día. 20 de Julio, bajo el N" 6G0, página
216 del libro 45 de disoluciones. Por di-

cho contrato de disolución, los señores
Hadida y Benain se hicieron cargo del
activo y pasivo de la disuelta sociedad
"Hadida y Chiprut, .Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada-''. — Sexta. El Señor

|
Iludida integra sus 1.60 cuotas en la si-

guiente forma: a) aportando a esta so-

ciedad su capital neto que le eorrespon-

j

de en la disimila sociedad "liad ida y
Chiprut Sociedad de Responsabilidad Li-

|

mitada" que segfm el Balance general al

día 12 do Junio de 1048, extraído de sus
libros rubricados do comercio, y que se

adjunta como liarte integrante del pre-
sento contrato, asciende a S 109.83-1.57.

ti) La diferencia de. $ 50.165.4:! que fal-

tan para formar su aporte de $ 160.000
los aportará en dinero efectivo dentro
do los seis" meses de la fecha. A dicho
efecto, el 50 o.'o cié dicha suma o sean
? 25.082.72, los ha depositado en el Ban-
co de la Nación a la. orden de esta socie-
dad. — Séptima: El señor Benain inte-

gra, sus cuarenta cuotas en la siguiente
forma: a) Aportando a la sociedad su
capital neto que le corresponde en la di-

suelta sociedad "Hadida y Chiprut, So-
ciedad de Res[>. Limitada" según Balan-
ce que se adjunta y que asciende a pe-
sos 35. 957. 03.— b) La diferencia de
$ 4.042.07 que faltan para integrar su
capital de $ 40.000, los aportará en dine-
ro efee Continúa en. el sellado de diez
centavos N« 696.431 Serie H. — Continúa
del sellado de diez centavos Ne 696.433
Serie H. — tico dentro de los seis meses
de la fecha. A dicho efecto ha deposita-
do en el Banco de la Nación el 50 o!o de
dicha suma o sean ? 2.021.04, a la orden
de esta sociedad. — Octava.: Iba sociedad
estará .administrada por ambos socios in-

vestidos del cargo de gerentes, bastando
la. firma, de uno solo de ambos gerentes
para obligar y representar a la sociead.
Cada socio firmará con su nombre perso-
nal debajo de la firma social. — Novena:
El señor Benain se obliga, a dedicar todo
su trabajo y atención personal a la so-
ciedad, no pudiendo realizar otros nego-
cios ni integrar otras sociedades de co-
mercio. H señor Jíadida podrá dedicarse
a cualesquiera otras actividades comer-
ciales. Ninguno de ambos socios podrá
utilizar la firma social para otorgar ga-
rantías o rea. tizar actividades ajenas a la
sociedad. — Décima: Todos los años se
realizará un balance general de los ne-
gocios, y tanto las utilidades como las
perdidas se distribuirán en la siguiente
forma: señor Hadida, sesenta por ciento
y señor Benain cuarenta por ciento. Pre-
viamente a la. distribución de utilidades
se formará la reserva legal o cualquier
otra que acuerden los socios. El señor
Hadida podrá disponer de su utilidad lí-

quida, y el señor Benain sólo podrá dis-

poner del treinta por ciento de las utili-

dades líquidas que le correspondan, de-
biendo capitalizar el setenta por ciento
basta formar un capital de cien mil pe-
«os. — Undécima: La sociedad podrá, rea-
lizar toda, cla.se de operaciones banca,rias
con todos los bancos Nacionales y parti-
culares y comprar, vender o hipotecar
propiedades y realizar todos los actos
atinentes a sus fines. •— Duodécima: 30n
caso de disolución de la sociedad, se pro-
cederá de común acuerdo y habiendo di-

ferencias, cada socio nombrará un arbi-
tro, y éstos uno tercero a cuyo fallo se
obligan. — Décima Tercera: En caso do
fallecimiento de uno de los socios, la so-

ciedad se considerará disuelta y a los
fines de su liquidación será, admitido el

representante legal de los herederos del
socio fallecido. En todos los casos el se-

ñor Hadida tendrá derecho para optar
con quedarse con el activo y pasivo de
la sociedad abonando al otro socio la par-

te que le corresponda según Balance que
so efectuará. — Décima cuarta: El eoclo
que no retire sus utilidades percibirá so-

bre las mismas un interés anual del 6 ojo.

El señor Benain sólo podrá usar de este

derecho cuando su capital exceda de la
suma de cien mil pesos. — Buenos .irires,

Agosto nueve de 1048. — Buenos Aires,
Agosto 16 de 1948. — Raúl Rodríguez
Quesada, secretario.

e.20 ago.-N" 56.721-v.25 ago.

JULIO VARA Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sr. Juez de Comercio, Dr. .1. .\f,

Suárez Caviglia, interinamente a cargo
del Juzgado N'-' o, hace saber por cinco
días:

Los señores don Julio Vara, casado,
español, doña Elvira Alvarcz de Vara,
casada, española, don Julio Vara .Alva-

rcz, argentino, casado, don Valentín Al-
varcz, español, casado y don. Alfonso
Prada, español, casado, todos mayores da
edad y domiciliados en esta Capital,

convienen y resuelven: Que habiendo que-
dado disuelta de pleno derecho por ven-
cimiento del ¡lazo estipulado en el con-

trato de su constitución, la sociedad que
habían formalizado los cuatro nombrados
en primer término y que giraba en esta
plaza lia jo la razón social de "Julio Va-
ra y Cía., Sociedad de Responsabilidad.
Limitada'', inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio el veinte de Agosto de,

mil novecientos cuarenta y tres, baje el

número setecientos noventa y seis, al fo-

lio setenta y tres del libro siete de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad.
Limitada y modificada por escrituras
inscriptas en el mismo Registro con fe-

chas once de Diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y cinco, bajo el número cua-
trocientos doce al folio ciento quince del.

libro diez y el dos de Octubre de mil no-
vecientos .cuarenta y seis, bajo el núme-
ro novecientos ochenta y cuatro, folio dos-

cientos doce del libro quince, lian resuel-

to constituir una nueva sociedad para
continuar con el giro de las operaciones
comerciales que hacían al objeto de la

extinguida, con la inclusión del nuevo
socio don Alfonso Prada y que se regi-

rá por las siguientes cláusulas: Primero:
La nueva sociedad girará también bajo
la razón social, de "JULIO VARA Y
CÍA.. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", continuando con ia

explotación de los negocios en el ramo de
importación, exportación, compra y venta,

de tejidos' en general, así como de cuales-
quiera otros artículos que los socios juz-

guen oportuno incorporar. — Bogando:
El domicilio social se fija en esta ciudad,
actualmente en la calle Taeuarí ciento
treinta y ocho, pudiendo establecer su-

cursales en cualquier otro punto de la Re-
pública o del extranjero. — Tercero: Es-
ta sociedad se constituye por el término
de noventa y nueve años a partir del
primero de Agosto del corriente año, no
pudiendo disolverse por voluntad de cual-

quiera de los socios sino después de trans-

currido un. año desde la fecha de cons-
titución. •— Cumplido- este -último plazo,
cualquiera de los socios podrá pedir su
retiro de la sociedad, comunicándolo me-
diante aviso lecho por telegrama cola-

cionado con seis meses de anticipación.
— Cuarto: El capital social asciende a
la suma de Pn Millón de Pesos Moneda
Nacional, dividido en mil cuotas de un
mil. pesos moneda nacional cada, una, ha-
llándose totalmente suscripto c integra-
do por todos los socios en la siguiente
proporción: don Julio Vara, suscribe e
integra cuatrocientas cuotas por un va-
lor de cuatrocientos mi! pesos niiu. ; doña
Elvira Alvarcz de Vara, ciento' ochenta
cuotas que representan la suma de ciento
ochenta mil pesos mjm; don Julio Vara
Alvarcz, doscientas cuotas por un valor
do doscientos mil pesos injn.; don "Valen-
tín Alvarcz, doscientos cuotas que repre-
sentan Ja suma de doscientos mil pesos
m|n., y por último don Alfonso Prada,
veinte cuotas que hacen un valor de vein-
te mil pesos m|n. — A este efecto, los

socios don Julio Vara, doña Elvira Al-
varos: de Vara, don Julio Vara Alvarcz
y don Valentín Alvarez, transfieren a la
nueva sociedad, los derechos y acciones
que les pertenecen sobre sus palles indi-
visas respectivas en el fondo de comer-
cio que constituía el patrimonio de la ex-
tinguida sociedad y sobre las mercaderías,
títulos, créditos y demás "i-alores que in-

tegraban su activo, así como también,
los saldos de sus cuentas particulares
hasta cubrir los aportes indicados, según,
resulta del. balance general practicado al
treinta y uno de Julio del corriente, año.— Por su parte, el socio don Alfonso
Prada, transfiere a la sociedad el crédi-
to que por la suma aportada posee con-
tra la misma, lo que también surge del
balance realizado. — Quinto: Al treinta

y uno de Julio de cada año, se practi-
cará, balance general de acuerdo a las
siguientes normas: Las mercaderías se
inventariarán al precio de costo neto, y
los muebles, útiles e instalaciones se
amortizarán en un diez por ciento cada
ejercicio. — Los balances e inventarios
se considerarán aprobados a los treinta
días de su facción, estén o no firmados
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por ios socios. — Sexto: Al finalizar cada
ejercicio y una vez efectuadas Jas re-

servas legales y aquéllas oirás que los

soeios determinen, se distribuirán Jas uti-

lidades líquidas y realizadas en Ja si-

guiente proporción: don Julio Yara, per-

cibirá el veinticinco por ciento; doña
Klvira Alvarez de Vara, el diecinueve

por ciento; don Julio Vara Alvarez, el

veinticinco por ciento; don Valentín Al-

varez, el veinticinco por ciento y don
Alfonso Fraila el seis por ciento restante,
-— Hi Jos socios no retiraran al finalizar

cada ejercicio, Jas utilidades a que tie-

nen derecho, éstas ganarán el cuatro por
ciento de interés anual a beneficio del

socio que no las retire. — Séptimo: Los
.socios don Julio Vara, doña Klvira Al-

varo/, de Vara, don .Julio Vara Alvarez

y don Valentín Alvarez, serán gerentes

do la sociedad, pero para el uso de la

firma social y todo otro acto u opera-

ción que signifique represen lar u oliligar

;i la sociedad, Jos gerenles doña Mura
Alvarez de Vara, don Julio Vara Alvarez

y don Valentín Alvaro/, deberán actuar

y firmar en conjunto por lo menos dos
de (dios, bajo pena de nulidad. — Por
el contrario, el socio. don Julio Vara, a.^i-X

facilitado para actuar individualmente,
obligando a la sociedad en cualquier caso
con su sola firma. — . Actuando en las

condiciones indicadas, los gerentes po-

drán realizar toda (dase de. operaciones
comerciales, adquirir toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles o semovientes,
por compra u otros medios, así como
venderlos por los precios y demás condi-

ciones que estimen conveniente, celebrar

contratos de locación, registrar nombres,
marcas o patentes, otorgar poderes gene-

rales o especiales para asuntos judicia-

les o administrativos, realizar cualquier

clase de operación banca ria ya sea con

el Banco de la Nación Argentina, Banco
Central de la República, Banco de ('ré-

dito Industrial, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Buenos
Aires o cualquiera otra Institución de
Crédito pública o privada y efectuar por

fin todos los demás actos que bagan al

giro de los negocios sociales, sin más li-

mitación que la de no comprometer la

firma social en operaciones ajenas al

objeto del comercio, en provecho particu-

lar o. en, garantía de terceros. — Octavo:
Los socios fijarán por mayoría de voto»

y de acuerdo con las prescripciones le-

gales cpie rigen la materia, las retribu-

ciones que en concepto de sueldos y con
imputación u gastos generales, percibi-

rán los socios que aporten su trabajo
personal. — Noveno: Kn caso de falle-

cimiento de cualquiera de Jos socios, los

sobrevivientes deberán optar, dentro de
Jos diez días subsiguientes a la fecha del.

deceso, por la disolución paren» 1 de Ja

sociedad o por Ja inclusión de los here-

deros del fallecido, los que en este caso
deberán unificar su 'representación. —
J'aru la incorporación a Ja sociedad de
Jos herederos del fallecido, es imprescin-
dible la mayoría absoluta de votos de Jos

restantes. — Kn todos los casos y dentro
ilo! término citado anteriormente, «o prac-
ticará, con citación de Jos herederos del

socio (pie ha fallecido, un balance espe-

cial al día del fallecimiento. --- J'or su
parte, los herederos, resolverán dentro
de los veinte días siguientes al de la

notificación de la resolución tomada por
ios socios, si desean o no su inclusión en
la sociedad, incorporándose aulomál ica-

jnente si se resolvieran por la afirmativa.
— .101 silencio será interpretado como de
que prefieren la disolución parcial de la

sociedad. — Si los sóidos optaren por ln

disolución parcial o los herederos asi lo

prefirieran, se les liquidará a éstos, do
acecido al balance practicado, la liarte

que les corresponda en Ja cuenta capital,

según Jo aportado por el causante, las

utilidades que pudieran pert onecerle, te-

niendo en cuenta el porcentaje que se le

atribuye a cada socio en <d punto sexto
de este contrato, su parte proporcional
en las reservas, si ellas no se hallaron
afectadas al pago de obligaciones pen-
dientes- y el saldo que tuviera acreditado
en su cuenta particular. — La cantidad
tolal resultante, se pagará en cuatro cuo-
tas semestrales iguales (pie devengarán
o) cuatro por ciento anual de interés, a

partir de Ja fecha del balance. — .Dé-

cimo: Kn caso de disolución parcial por
retiro voluntario de cualquiera de los so-
cios, se practicará también un balance
especial y se le liquidarán al socio sa-
liente sus cuentas en la forma prevista
on el punto anterior para el caso de diso-
lución por fallecimiento. — Kn cualquier
caso de disolución parcial, los socios que
continúan en la sociedad podrán reducir
el capital o bien tomar a su cargo, cual-
quiera de ellos, las cuotas que se' liqui-
dan. — Si tuvieran interés en las mismas
cuotas de capital dos o más socios, se
distribuirán éstas en proporción a lo

üportado por ellos, de acuerdo con lo

que resulta del punto cuarto del pre-
sente contrato. — Kn ningún caso, ni Jos

socios ni sus herederos, podrán reclamar

suma alguna en concepto do llave de ne-

gocio, designación comercial o valor de
marcas. — Décimo Primero: Toda cues-

tión motivada por el giro do las operacio-

nes comerciales o la dirección de los ne-

gocios sociales, deberá ser resuella por
mayoría absoluta de votos, salvo los ca-

sos en que, este contrato o Ja Ley, exijan

una proporción mayor. — Las decisiones

que so tomen serán obligatorias para to-

dos los socios. — A. estos efectos cada
cuota de oapiial vale un voto. — Todas
Ctiftnta-3 rssoitiOÍt:viü« se acuerden, se con-

signarán en un libro de actas CspacBü
que se rubricará al efecto. — Décimo
Segundo: Cualquier otra cuestión que se

suscitare entre ios socios resultante de
la interpretación del presente contrato,

será resuelta por un arbiírador amigable
componedor, nombrado por todos Jos so-

cios. — De conformidad con todo Jo que
antecede, firman Jas partes en este único
ejemplar, extendido en cuatro sellados

de diez centavos moneda nacional, nume-
rados correlativamente del quinientos seis

mil setenta y tres al presente, en Buenos
Aires, a \\n día del mes de Agoslo de mil
novecientos cuarenta y ocho. —- Julio
Vara. — Valentín Alvarez. — ,'Juiio Vara.
Alvarez. — - Klvira A. de Vara. — Alfonso
Triida.

Buenos Aires, Agosto 13 de BUS. —
Baúl .Rodríguez Quesada, secretario.

e.20 ag.-N'-' ob.720-v.L'ó ag.

J.'or disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor .losé Al.

Juárez. Caviglia, interinamente a cargo del

Juzgado N" o, se hace saber por cinco días,

que el señor Alfredo Avelino Cabezas, ven-
de, cede y transfiere a doña Llena Geoi-
gina Mac Keon de negéis, el importe de
una cuota que tiene v Je corresponde en
l.i sociedad denominada "KDI PICIO MO-
DKÍ.O, SOCJKJ)AD DK RKSPONSAR.1LÍ-
DAD LIMITADA '•• por la suma do :?

15.000 m|u., cuyo valor nominal es de $
J.'í.óOO según así resulta de la escritura

otorgada el 1(1 de Julio de D>4S ante el

escribano de esta Capital, doctor Juan
Carlos K. Barrenoehea.
Buenos Aires, Agosto B! de 1948. —

Baúl Bodríguez Quesada, secretario.

e.L'O ago.-N'' 5(i.7;'.'J-v.-ó ago.

l'or disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor .losé M.
Juárez. Caviglia, interinamente a cargo del

•Juzgado N? .", so hace saber por cinco

días que los doctores .luán Carlos Belle-

rano, Julio Savon Salaberry y .Tose Kn-
rique Mosquera, venden, ceden y trans-

fieren, al doctor Alfredo Segers, el impor-

te de veintidós cuotas, de las cuales £1

pertenecen al Dr. Mosquera, utia al Dr.

Bellorauo, y Ja otra al Dr. Siavon Salabe-

rry, cuyo valor nominal es de mil pesos

mln. cada una, que tienen y les correspon-

den en la sociedad denominada "BOLf-
CLIN1CO MODULO, SOCJKDAD DK BIv-.-

P(vys,\R|T.in/ií) LIMITADA", por la

fuma de $ 2O.000 miu., según asi resulta

de la escritura otorgada el 27 de, .lidio de

ül'IS, ante el escribano de esta Capital,

ductor Juan (.'arlos K. Barreneeiioa.

Buenos Aires, Agosto 13 de lilis. -

Baúl Bodríguez Qusada. secretario.

o. 'JO ago.-Ne 5(i.7;;.'bv.25 age.

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS NEGRE, DIAMAND

Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
J.'or disposición del Señor Juez de Co-

mercio de Ja Capital, Dr. Branklin Ba-
vroetaveña, se lince salier por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio. — Kn Buenos Aires, a

veintiocho de mayo de mil novecientos
cuarenta y ocho, reunidos los señores

León K. Diamand, Knrique Negro, Casi-

miro Alfonso Ku'dlades, Knrique Augusto
Negro y Luis Augusto Marcos Kuillades,

componentes de la sociedad KSTABId'X.'!.-

VÜKNTOK M KTALBBtacOS NKG'RK,
DIAMAND V CÍA., SOCIKDAD DK
BBSJ.'O.NSABJLIDAD ' LIMITADA, cuyo
contrate se halla inscripto en el Begistro
Público de Comercio en fecha treinta de
julio de mil novecientos cuarenta y sie-

te, l>ajo el número mil veinticuatro, al

folio cuatrocienlos cuarenta y cinco del

Libro Once de Sociedad de Besponsabi-
'idad Limiiada: Besolvieron: .Trímero:

Autorizar la cesión que hace el socio don
León 10. Diamand a favor del socio Kn-
rique Negro y del señor Felipe Bau-
tista llaririo, argentino, casado, de cua-

renta y cuatro años de edad y domici-
liado oí la calle Tnclán dos mil cuatro-

cientos óchenla y cinco, de Dos mil sete-

cientas cincuenta cuotas de cien pesos

cada una totalmente integradas, por el

precio (pie determina el artículo tercero

del con \ cilio do tedia treinta de junio

de mil novecientos cuarenta y siete, fir-

mado entre id codenle, don Enrique Ne-
gie, don Knrique Augusto Negro, don Ca-
simiro Kuillades y don Luis Augusto
Atareos .Kuillades, o sea, el valor que re-

sulto de un balance especial que se con-

feccionará al día tic la fecha, siendo el

precio mínimo el de pesos doscientos
retenta y cinco mil. moneda nacional. —
Segundo: Que a cuenta de' dicho precio,

cj «edente recibe en este acto de manos
de los cesionarios, la suma de pesos dos-

cienti.s setenta y cinco mil moneda na-
cional, otorgando por ella el más bas-
tante recibo. — Tercero: Conforme al

cíiivenio antes mencionado, la sociedad
procederá a confeccionar el inventario y
balance especial dentro de los quince
•lías de la feciio, que se liará saber a don
León JO. Diamand mediante telegrama
; olae.ionado y remisión del balance por
cirta ícrtu'isj'.da. — Si dentro de los

quince días el in¿v-nrr.rín y ¡.miañes no
fueran observados, so considerarán acep-
tados y el saldo, si existiere, a favor de
¿on León K. Diamand, será abonado por
.'i h cesionarios dentro de quince días pos-
teriores a la «probación del balance, sin

interés. —. Cuarto: Si por el contrario,
el balance no fuera nprolnido por don
León K. Diamand, tiene éste el derecho
de- confeccionar un nuevo balance. — Fi-

nalizado éste, las parles se reunirán a los

efectos de la discusión y solución de las

lifereucias, si existieran. — llasla (auto
ico. aprobado cd balance don León E.
BJamai.d tendrá Libre acceso a los libros

v documentos de la sociedad. —. Quinto:
Por todas las obligaciones que nacen do
esta cesión, a cargo de los cesionarios,
quedan obligados solidariamente con ellos

Jos señores Casimiro Alfonso Kuillades

y Luis Augusto Marcos Kuillades. —
f-'oxto: Proceder a la inscripción en el

Begistro Público do Comercio para lo

cual queda ampliamente facultado el

Doctor Agustín J. Gómez K. — Basa
al Sello Número Novecientos Cuarenta
y Cuatro Mil Seiscientos Odíenla. —
Negro. — L. Diamand. — K. Negro (li.).

C. Kuillades. — L. Kuillades. — Felipe
AI. Marino. — Buenos Aires, Agosto 30

.10 1!)4S. — Bené Tavornier, secretario.

e.10 ago.-N 1
-' ño\:!74-v.2l ago.

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en la edición del Bole-

tín Oficial del día JO al 19JSÍ4S.

GLOEE TRADING
Sociedad de Responsabilidad Limitada
l'or disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Fraublin
J.arroetavoña, a cargo interinamente del

Juzgado N" 3, hágase saber por cinco

días el siguiente odíelo en el Boletín
Oficial.

Kn la ciudad de Buenos Aires, a los

seis días del mes de Agosto de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, los señores

Francisco Bieslra, argentino; Maximino
Villainil, español, y Angelo Bimoldi, ita-

liano, todos casados, mayores 'de edad y
domiciliados en la calle Cangallo !H!>, de

esta «¡miad; con sujeción a la Ley orno
mil seiscientos cuarenta y cinco, lian

constituido una sociedad de responsabi-

lidad limitada por el término de cincuen-

ta años, que vencen el cinco de Agoslo
de mil novecientos noventa y ocho, sí el

voto del tiO </o (seseóla por ciento) no
decidiese disolverla antes. La sociedad

será gobernada por las reglas siguientes:

Primero: Cirará bajo la razón social de
•'(¡LOBK TRADLNC, SOCIKDAD DE
BIOSPONSABILIDAD LIMITADA." y
su domicilio legal será en la calle Can-
gallo !.'!!!, do esta ciudad. — Segundo:
Tiene por fin la exportación e importa-

ción, compra y venta, ('.omisiones y con-

signaciones de efectos de comercio de
cualquier origen y naturaleza. Podrán
biduslrializarlos y hacerlos aptos para
el consumo público, pudiendo también
establecerse filiales y siendo lícitas toda
ciase de operaciones civiles y comercia-

.es excepto las do Jiauco, seguro, capita-

lización y ahorro. — Tercero: Se fija

'.orno capital la suma de $ PhoOO.

—

min (diez, mil pesos nrn.) dividido en
100 (cien) cuotas de $ VH) m'n. (cien

pesos ndn.) cada una, de las cuales han
ruscriplo y pagado el 50 c/fí (cincuenta

por ciento) en esle acto, en dinero oí'ee-

tivo el señor Francisco Biestra, 'Id (cua-

renta) cuotas, (d señor Angelo Bimoldi
10 (cuarenta) cuotas y el señor Maximi-
no Villamil, 'JO (veinte) cuotas. El
ó 11 r/ (cincuenta por ciento) restante se

obligan a pagarlo dentro de los diez

días hábiles después de inscripto este

contrato en el Begislro Público de Co-

mercio. — Cuarto: La administración do

!a sociedad ^v'i ejercida en calidad do

gerentes, sin el impedimento del ariíciilo

catorce de Ja Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, por los tres asociados,

quienes ejercerán este mandato colectiva-

:• separadamente, con las más amplias

facultades; incluso la de otorgar a ter-

ceros y revocarlos, los poderes que es-

limen necesario, -sómbrase geslores a

Jos señores Héctor Bnsulis y Mario CJiia-

;;elli, amlms argén linos, casados, mayo-
res de edad, con domicilio en la i- alie

Cangallo -13!) de esta ciudad, quienes

colectiva o soparadameoie representarán
\ la sociedad en cuantas gestiones sean

necesarias liacir ante los poderes y ofi-

cinas públicas nacionales, provinciales.

municipales y de cualquier otra. índole,
incluso los Tribunales de Justicia. --
Quinto: Todos los socios tienen amplio
derecho a fiscalizar las operaciones de
¡a sociedad en lloras que no perturben
Ja marcha de Ja misma. — Sexto: Los
balances serán, formados invenfariand •

el acüvo al valor corriente del día o al

precio de costo cualquiera que tkj-i

menor. Deducido de los beneficien las
reservas legales y las de bajas y previ-
sión que crean convenientes, el saldo
se repartirá a prorrata entre el capital
pagado. De modo recíproco se contribui-
rá •'. la? pérdidas hasta eJ monto del ca-
pital suscripto. — Séptimo: Kn eum-
plindenfo de lo dispuesto en el articulo
diecisiete de la Ley once mil seiscientos
cnarenta y cinco se llevará un libro do
acuerdos rubricado por los asociados
donde constarán las decisiones que tomen
les mismos respecto a la marcha futura
de la sociedad. — Octavo: Cuando b>s

leyes no exijan lo contrario, obligarán
a todos los asociados Jos acuerdos firma-
dos, por los que representen dos torcera»
partes del capital social o del número do
asociados. — Noveno: Los socios puedo*
otorgarse poder entro sí, por simple car-

ta o consignando tal poder en el libro

de acuerdos. — Los poderes así otorga-
dos servirán únicamente para represen-
tar con voz. y voto los intereses del
otorgante ante la. sociedad, obligándolo
como si el otorgante personalmente im-

biese suscripto las decisiones o acuerdos
¡ornados. — Décimo: Kn caso de falle-

cimiento de \\n socio, la mayoría de 'os

restantes designará el sobreviviente que
ha de representar en la sociedad los jn-

íereses del difunto, mientras no se Jo

designe el representante legal. — Undé-
cimo: Píira la incorporación a la soi- : e-

dad del beneficiario de cuotas heredadas
o cedidas se requiere la aprobación de
todos los demás socios. — Duodécimo:
Kn caso de. liquidación de la sociedad,
esta se. hará de conformidad con los

preceptos legales. — Bajo las cláusulas
que anteceden queda constituida la

"Globo Trading, Sociedad de Besponsa-
bilidad Limiiada". — Firmado: "Fran-
cisco Biestra, Angelo Bimoldi, Maximi-
no Villamil.

Buenos Aires, l.'l de Agosto de 10 ¡3.

— Isaac Leff, secretario.

e.20 ago.-N'-' 56.C7J.-v.f2.') ago.

LABORATORIOS YLANG
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Branklin Barroetaveña, in-

terinamente a cargo del Juzgado N'-' -í,

se hace saber por cinco días el siguien-

te edicto:

Kntre los señores Héctor Ignacio Kan-
di, David Nilo Dandi y Baúl Soifer, ro-

dos casados, mayores de edad, argenta-
ros y domiciliados en Jas calles: Case-
ros i.".'!, piso !>v, Dto. B., Juan B. .Tu fco

2037 y Corrientes 2074, piso 5« Dto. B.,
de esta Oapit.il, respectivamente; resuel-

ven de conformidad al art. 18 do la ley
ll.ti-tó, modificar el contrato constitur.i-

vo de la razón social "LABOBATO-
B.10S YLANG, SOOJLDAD DK BKS-
PONSAB1LIDAD LIMITADA", ios-

cripta (d 1.4 de Agosto de 1044, en el.

Begistro Público 'de Comercio, al N'-'!)sl,

folio 52 del libro S de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,
haciéndolo de acuerdo a la ley ll.d-Bi v
'as siguientes estipulaciones: Primero:
La sociedad conservará el rubro social

antedii-Jio y lendrá su domicilio legal en
Corneólos 0005, pudiendo establecer su-

cursales y]i> agencias en el interior y ex-

terior de la República- — Segundo: Kl
objeto de la sociedad será la fabricación,

compra y venta, exportación e importa-
ción de productos de tocador; químicos,
farmacéuticos o industriales y tmb-s sus
derivados, sean en materia prima o ela-

iiorados. — Tercero: La sociedad tendrá,

una duración de cinco años a contar del

primero de Knero de 1!)48, pudiendo a
la expiración) de ose plazo prorrogarse
por cinco años más, prórroga que debe-
la ser resuelta de común acuerdo seis

"icses antes de la fecha de terminación
del contrato. — Cuarto: Kl capital so-

cial que era de Ciento cincuenta mil pe-

sos moneda nacional ($ 150.000.— ), se

aumenta a la suma de Trescientos Mil
pesos moneda nacional (» 300.000.

—

mjn.), capital que se divide en trescien-

tas (i!00) cuotas de mil pesos moneda
;.::cionul (,i¡ .1.000 mln.), cada una, las

cuales son suscriptas en la siguiente
forma: el socio Héctor Ignacio Kandi
snscrilie en este acto ciento diez (.110)!

cuotas, de las cuales sesenta (00) ha in-

tegrado oh ocasión de firmarse el con-

trato anterior, cuarenta (40) integra
mu parto del crédito a su favor que tie-

ne en su cuenta personal, de la cual pasa
la suma de cuarenta mil pesos moneda
racional (.<; -10.000 mln.) a la cuenta
ccpital, a. Jos fines de. Ja integración de
"ste aporte; y las diez cuotas resiarfes.

las integrará a medida que Jas uee«ífi-
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dados del negocio lo requiera; el socio
]

David Niio Eandi suscribe en este acto

cioato diez (110) cuotas, ele las cuales

««sonta (60) lia integrado en ocasión do

firmarse o! contrato anterior, cuarenta

1(40) integra con parte del crédito a su

favor que tieno en su cuenta personal,

ie la cual pasa la suma de cuarenta mil

pesos moneda nacional ($ 40.000— rnjn.)

a, la 'cuenta capital, a los fines de la in-

tegración de este aporte, y las diez cuo-

tas restantes, las integrará a" medida^ que

las necesidades del negocio lo requiera;

el socio Baúl Soifer suscribe en este

seto ochenta (80) cuotas, de las cuales

treinta (30) lia integrado en ocasión de

firmarse el contrato anterior^ cuarenta

(40) integra con parte del crédito a su

favor que tiene en su cuenta personal,

de la cual pasa la suma de cuarenta mil

pesos moneda nacional ($ 40.000.— m¡n.)

a la cuenta capital, a los fines de la in-

tegración de este aporte, y las diez cuo-

tas restantes, las integrará a medida que

las necesidades del negocio lo requiera.

—Quinto: La dirección de la sociedad

#ará ejercida indistintamente por uno

«calquicra de los tres socios quienes po-

drán actuar conjunta, alternativa o sepa-

radamente con carácter de Directores. —
Con tal calidad podrán intervenir con

amplias facultades en toda clase de ope-

raciones financieras, comerciales, ban-

«arias y do cualquier otra índole, siem-

pre que se refieran al giro social, para

lo cual podrán hacer uso de la firma

social en la misma forma conjunta, al-

ternativa o separada y en todas las ope-

raciones de un valor de hasta veinte

mil pesos moneda nacional (¡¡¡ 20.000.

—

m;n.); para operaciones de monto supe-

rior se .necesitará la firma conjunta de

«les cualesquiera de los socios. — En. todo

easo les está expresamente prohibido

obligar o. la sociedad con fianzas, ava-

les o garantías a favor de terceros. —
Sexto: El socio Baúl Soifer actuará en

•Calidad de Director-Gerente, con todas

las atribuciones y deberes que señala la-

ley 11.645 y demás preceptos legales

¿¡el Código de Comercio, pudiemio asi,

abrir cuentas brincarías en todas las ins-

tituciones bancarias y¡o de crédito ofi-

ciales y particulares que operen en el

país; librar, firmar y endosar cheques,

giros, pagarés y toda clase de obligado-,

aes, con las únicas limitaciones conteni-

das cmi el artículo quinto de. este contra-

to, — -Séptimo: 121 socio Baúl Soifer ten-

drá una asignación mensual mínima de

mil pesos moneda nacional ($ 1.000

—

icjn.) a título de sueldo, que se cargará

a
' gastos generales. — Podrá asimismo

retirar una cantidad mensual a título de
anticipo sobre las ganancias, cuyo mon-
to será establecido de común acuerdo
por los socios. — Por su parte los socios

Héctor Ignacio y David Ñilo Eandi po-

ílrán iambién efectuar retiros de dine-

ro por el monto y plazo que. de común
acuerdo se estipule, consultando la bue-

na marcha del negocio, en calidad de an-

ticipo sobre las ganancias. — Asimismo
el sus actividades en el negocio lo exi-

gieren podrán, eventualmente, asignarse
un suelde a cada uno de ellos, con impu-
tación' a gastos generales, cuyo monto
será fijado de común acuerdo entre los

eocios. — Octavo: La sociedad llevará

.fío incapaz, se r

3a fecha del C

capacidad ljqu.ii

ece

ieará un balance
|

o declaración de i

avor ü¡ le

seura ríes le del so

Sil contabilidad en legal forma v ali-

gará balances al finalizar cada período
anual, los que una vez firmados, por los

socios en o!' libro Inventario se eonsiue-
íárá-n aprobados. -— Se llevará asimismo
¡je libro de Actas o de Acuerdes en el

cual se asentarán las decisiones que de
común acuerdo o por mayoría establez-

can los socios que deban registrarse. —
Noveno: Las ganancias, previa reserva,

fiel 5 % en los términos y condiciones
que dispone el art. "0 de la Ley 11.0-1-5,

bP distribuirán en la siguiente forma: al

Socio Baúl Soifer se le acreditará la

tercera parte ele la ganancia líquida to-

ta!. — Los dos tercios restantes se dis-

tribuirán entre los socios señores Héctor
Ignacio y David Nilo Eandi, en propor-
ción al capital total con que cada uno
di- ellos cuente en la sociedad. — Déci-
mo: La marca "Ylang" así como las
demás mareas y|o fórmulas de productos
que la sociedad fabrica o fabricare en el

futuro, sea por creación propia o adqui-
sición a terceros, pertenecen a la socie-
dad, son y serán del conocimiento de
les tres socios, constituyendo un bien de
la sociedad, inalienable e intransferible
por ninguno de los socios separadamente.— Undécimo: En caso de disolución
de la sociedad los socios determinarán
cíe común acuerdo quién o quiénes toma-
rán a su cargo la liquidación de la mis-
ma. — Para el caso -de fallecimiento
o incapacidad absoluta de un socio la
sociedad proseguirá hasta. .la conclusión
del término social en las mismas
cienes establecidas en el presente
que los socios restantes considerasen no
cosaria la modificación de este contra
í;o. — En cuanto a ¡os herederos o re
presentantes del socio fallecido o decía

)mu-
ñí v o

ncrecleros o rep
cío fallecido o declarado ineapa?, la par-

tt. correspondiente según dicho balance
más un sexto de la cantidad que resulte,

en concepto de pago o -indemnización

única y total por el derecho a la marea
v uso de las fórmulas. — La suma total

resultante se pagará a los herederos y!o !

representantes en cuatro cuotas anual
de igual valor, abonándose la prime
dentro del año de fijado el saldo, y g
;:ando las cuotas restantes de un interés I

del 6% anual, pagadero por trimestre i

vencido. — - Duodécimo: Cualquier duda
¡

o divergencia que se suscitare entre los

socios sobre la
- interpretación do las cláu-

sulas de este contrato, sea durante su

vigencia o al tiempo de su 11 q ni -
I

dación y|o disolución será resuelta y di- I

remida, con exclusión de todo otro pro-

cedimiento, por arbitros o amigables com-
ponedores nombrados uno por cada par-

te dentro de los treinta días de plan-
teada la duda o divergencia. — Los ar-

bitros nombrados, antes de erírar a co-

nocer en el asunto que se les someta, de-

¡-ígnarán a su vez, uno o dos arbitros ter-

ceros, según sea el caso, a los efectos de
cfnstituir tribunal siempre de número
impar y el fallo que pronuncie la mayo-
ría de éste deberá ajustarse al contrato
y las disposiciones de la Ley 11. filó y
será inapelable. — Decimotercero: En

! lodo lo que este contrato no determine,
respecto a la orsanización, actuación o
disolución de la sociedad, los socios se
-.•o.mprorneien a someterse a las disposi-
ciones pertinentes de la Ley 3 1.6-15 y del
Código de Comercio y a los Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal, con ex-
clusión de todo otro fuero. — Asimismo
facultan expresamente al Dr. Bernardo

|

Sofovieh para correr con todos los trá-
|

mites judiciales y administrativos que
i

sean necesarios para la inscripción y re-

gis tro de este contrato. — Hecho en tres
ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto, en Buenos Aires, a treinta y un
día de julio de mil novecientos cuarenta
v ocho. — Héctor Ignacio Ean-di. Baúl
ííoifer y David Niio" .Eandi. Buenos
Aires, Agosto 10 de 104S. — Isaac Leff.
secretario.

e.20 ago.-rí» 56.759-v.25 ago.

I'Arí-AMERICA
Sociedad de Responsabilidad I/iiniíaíln

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de esta Capital, doctor Fran-
klin Barroetaveña, interinamente a
cargo del Juzgado Nt> 3, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Modificación de Contrato: En 3a Ciu-
dad de Buenos Aires. Capital de 1$

República Argentina, a los tres día*
del mes de Agosto del ario mil nove*
cientos cuarenta y ocho, entre los Se-
ñores Don Pedro Raúl Luna y Don
Hernán Ángel Mur.no, únicos compo-
nentes de la sociedad "PAN-AMERICA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", inscripta en el Registro
Público de Comercio el día veinte del
mes de Febrero del año mil nove-
cientos cuarenta y siete, bajo el núme-
ro noventa y tres, al folio ciento seten-
ta y seis del Libro once de Contra-
tos- -de Sociedades de Responsabilidad
Lmiiada, se "ha convenido lo siguiente:
Primero: El tiempo de duración de
la sociedad se prorroga por el térmi-
no de cinco años a partir del venci-

i
miento del contrato social, el día pri-

!
mero del mea de Septiembre del año

j

mil novecientos cuarenta y ocho, es

j

decir hasta el día primero del mes
i de Septiembre del año mil novecien-
tos cincuenta y tres, dejando así mo-
dificada la cláusula tercera. — Se-
gundo: Se resuelve modificar la cláu-
sula cuarta aumentando el capital so-
cial hasta la suma de Cuarenta Mil
Pesos Moneda Nacional, dividido en
cuatrocientas cuotas de cien pesos mo-
neda nacional de valor nominal cada
una, suscriptas por los socios en la si-

guiente forma: Don Pedro Raúl Lu
na, doscientas cuotas o sean Veinte
mil pesos moneda nacional y Don Her-
nán Ángel Munio doscientas cuotas o
sean Veinte mil pesos moneda nacional.
Las cuotas se encuentran integradas
en su totalidad, de acuerdo al balan-
ce anexo practicado con fecha treinta
del mes de Junio del año mil nove-
cientos cuarenta y ocho. — Tercero:
Se resuelve modificar la cláusula quin-
ta en la siguiente forma: "La fisca-

lización y administración de la socie-
dad estará a cargo de ambos socios,
Don Pedro Raúl Luna y Don Hernán
Ángel Murrio, quiene s desempeñarán
el cargo de gerentes. Los gerentes
actuarán ya sea en. forma conir.nía,

separada o alternativamente!, con las

más amplias facultades respecto á ios

negocios ele la. sociedad y para obrar
a nombre de la misma, usando la fir-

ma social, no pudiendo compróme! cria

en negocios ajenos a -la sociedad o

prestarla como garantía o fianza de
terceros". Bajo las cláusulas que an-
teceden dejan modificado el contrato
social de "Pan-América, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", en la for-

ma expresada, obligándose al fiel cum-
plimiento del presente convenio, con-
forme a derecho.

Buenos Aires, agosto la de 19-18, —
Isaac Leff, secretario.

e.20 a.a'o.-N? 56.6 8-i-v. 2 5 ago.

CAMA.P,
Sociedad cíe Responsalísiieiaíl IiLiiltactíi

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital, Juzgado No 3,

a cargo interinamente del Dr. J. M.
Suárez Caviglía,

' secretaría autorizan-
te, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a
los veintiocho días del mes de julio

de mil novecientos cuarenta y ocho,
entre los señores don Roberto Ros-
si, argentino, soltero, de cuarenta y
cinco años de edad, domiciliado en
la calle 25 de Mayo K» 11; don Al-

fredo Cainaroita, argentino, .casado, de
treinta y siete años de edad, domici-
liado en la calle Coronel Salvadores
N? 1326; y don Luís Savavini, italia-

no, casado, de cuarenta y cuatro años
de edad, domiciliado en la calle -Gene-

ral Hornos N"? 1210, todos de esta Ca-
pital Federal, se ha convenido en ce-

lebrar un contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, conforme a las

disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, rigiéndose la

misma preferentemente por las cláusu-
las y condiciones que a continuación
se detallan, a las que las partes se
obligan a. respetar y cumplir confor-
me a derecho; Primera: Con efecto

retroactivo al primero de julio de mil
novecientas cuarenta y ocho, queda
constituida la Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que se denominará y
tendrá, por rubro social el de "CA-
MAR", SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA y tendrá por obje-

to principal la comercialización . de mo-
tores eléctricos, aparatos eléctricos y
afines y toda otra operación que di-

recta o indirectamente se vincule a lo

svxpuesto anteriormente, como así tam-
bién el ejercicio de representaciones
comerciales. — Segunda: El domicilio
legal de esta sociedad se fijará en es-

ta ciudad, calle Bartolomé Mitre nú-
mero 1307, sin perjuicio de eambiai--

lo cuantas veces se crea necesario en
el futuro, como asi ejercer sus activi-

dades en cualquier punto de la Re-
pública. Argentina o en el extranjero.— Tercera: La duración es indeter-
minada, pero el -tiempo inicial mínimo
es de cinco años a partir del día pri-

mero de julio de mil novecientos cua-
renta y ocho, transcurrido los cuales,

el soeio que deseare retirarse deberá
dar aviso

;
a los demás por telegra-

ma colacionado, con una anticipación
no menor de tres meses. — Cuarta: El
Capital Social se fija en la suma de
Treinta Mil pesos moneda nacional, de
curso legal, dividido en trescientas

cuotas de Cien pesos moneda nacional
cada una, de Jas que corresponden
Cien cuotas de Capital a don Rober-
to Rossi o sea la suma de Diez Mil

pesos; Cien cuotas de Capital a don
Alfredo Cama
Diez Mil peso
pital a. don
suma, de Die
pital Social s

cripto, en virtud de que
los socios por el present 1

"íronsable de las sumas
asignado como aporte so

do su importe en la sigiuení

Quince Mil ilesos moneda n
la fecha se hallan totalmente integra-

dos en virtud de que lian sido apor-
tados por los socios en efectivo y el

saldo de Quince Mil pesos, deberá ser

integrado por los socios en dinero efec-

tivo dentro de los quince días de la

[echa en que así lo requieran la ma-
yoría de los socios, por lo que los in-

tegrantes de esta Sociedad quedan
obligados a la integración de los si-

guientes aportes: don Roberto Rossi,
cincuenta cuotas de capital o sea la

suma de Cinco Mil pesos; don Al-
fredo Camarotta, Cfuc-uñuta -cuotas cíe

otta. o sea. la suma de

; y Cien cuotas de Ca-

Juis Savarini o sea la

; Mil pesos. Dicho ca-

3 halla totalmente sus-

cíi.da uno de
¡ se hace res-

que se han
nal, integran-

uente forma:
clon al a

capital © sea la. snma de .'Cinco -Mil

pesos: y don Luis Savarini, Giacuenta
cuotas de capital o sea la suma, de
Cinco Mii pesos. — Quinta: L,a Ad-
ministración y represencaeíóo. social es-
tará a cargo de los. tres socios que
actuarán conjuntamente cojijo -geren-
tes, con las más amplias: facultades,
sia más limitaciones que las que im-
pongan los intereses sociales, pudien-
do en consecuencia firmar en sombra
de la sociedad, toda, clase de contra,,

tos, documentos o escrituras, adquirir
representando a la Sociedad bienes
muebles o inmuebles al contado o a
plazos, arrendarlos y venderlos, acep-
tar o constituir hipotecas u otras ga=
rantías, firmando ¡as escrituras públi-

cas correspondientes; representar a la

Sociedad ante el Banco de la Nació».
Argentina, Banco Hipotecario Nacio-
nal, Banco de Crédito Industrial, Ban-
co de ía Provincia de Buenos Aires a
otras instituciones de crédito oficiales
o particulares y ante los poderes p¿«
Mieos Nacionales o Provinciales. Que-
da perfectamente pactado y convenido
entre los socios que para disponer de
fondos o existencias bancarias a la or-

den ele ía sociedad, así como para los
restantes actos comunes cíe administra-'
ción solamente se requerirá la firma
de dos socios indistintamente; y para
endosos de cheques a los efectos de
ser depositados en las cuentas corrien-
tes de la sociedad será suficiente la fir-

ma de uno solo de los socios, como así
también para los recibos que extienda
la sociedad por cobro de dinero o per»
eepción de cualquier otro objeto o
documento. — Sexta: El treinta d«
junio de cada año se practicará un.

balance e inventario general de lo»

bienes de la sociedad, a los efectos da
fijar las ganancias o pérdidas habida»
durante el ejercicio vencido, sin per-
juicio de los balances e inventarios
parciales que en cualquier momento
tie podrán practicar a pedido de ios .so-
cios. Para su aprobación se requeri-
rá la mayoría de votos que repre-
senten dos tercios del capital inicial.— Séptima: Las utilidades líquidas y
realizadas anualmente, de acuerdo coa
el balance a que se lia hecho referen-
cia ea la cláusula anterior, - previo
descuento del cinco por ciento par*

-

formar el fondo de reserva legad has»,
ta .llegar al diez por ciento del capi-

tal social y de ias reservas y amorti-
zaciones que técnica-mente correspon«=
dan, se destinarán a dividendos en,

proporción a ¡as cuotas de capital. No-
obstante podrá también eosstituirso
anualmente con esos dividendos fon-
dos de reserva especial, por mayo-
ría de votos de cuotas do capital, has-
ta con el cincuenta por ciento de, di»

chas giman c i as y por una ni rni dad coa
hasta el tota; de las mismas. Las per»
elidas serán soportadas en la misma
proporción de los aportes. Las ganan-

cias que a cada uno de loa socios '¡8

correspondan, le serán, abonadas ea
cuotas durante los doce meses sub-
siguientes al cierro del respecti-
vo ejercicio. — Octava: Las re-

soluciones y determinaciones sociales
serán asentadas en un libro de Actas
que se llevará a tal efecto, debiendo
ser firmadas por los asistentes a las

reuniones donde se tomen tales reso-
luciones o determinaciones. — Nove-
na: Todos los socios se obligan a
orí ir la ciedad sus servicios

en la forma y tiei

acuerdo se decida
venga a los intere

perfectamente dele
entre los socios, qi

io que üe común
que mejor con»

? sociales. Queda
litiado y pactado
ninguno de, ellos

podrá dedicar!

res a los que
Décima: Los
inensualmente
mün acuerdo i

a actividades simila-

xploía la sociedad. —~
socios . podrán retirar

ma suma que de co-

deterininará y que se-

o-asídorada como
lacles. — Undécima:
¡ocios dejara de cuín
paciones que emanan
o o fuera declaradc

con e

ra considerada como anticipo de utili»

3i alguno de los

tir con las obli-

de este contra-
perticuiarment®

en quiebra o concurso civil, o tuviera
que presentarse a convocatoria, d.8

acreedores o por enfermedades que lo

invaliden para el trabajo o lo obliguen
a permanecer ausente del mismo por
más de un año sin autorización social
o le impidieran cumplir con las obli-

gaciones sociales, como as; también si

se viese envuelto en procesos que afec-

ten, bu buen nombre y honor, podrán
los otros socios que representen por
So menos los dos tercios del capital.

inicial pedir su inmediato retiro de la'

sociedad, a cuyo eí'eedo «a practicará.
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un inventario y balance general. Los
gastos rjuc demande esta tarea esta-

rán a cargo del socio saliente. Fijado
en esta forma el capital del socio, le

será, abonado en ocho cuotas trimes-

trales escalonadas o iguales, que no
gozarán de interés alguno, la primera
de las cuales se abonará dentro de los

nesenta días do practicado el balance
general. — .Duodécima: I-a sociedad no
se disolverá por muerte, interdicción,

quiebra o ausencia temporaria <'0 *m0
o algunos de los socios ni por remo-

ción do gerentes. Cuando quede un so-

lo socio, éste podrá disolverla o con-
tinuarla transfiriendo partes de sus
cuotas a terceros extraños. — Décimo-
tercera: En caso de liquidación de la

Sociedad, la misma será hecha por los

mismos gerentes que actuarán conjun-
tamente con arreglo a. lo expuesto por
el artículo cuatrocientos treinta y seis

y siguientes del Código de Comercio.
Cualquiera de los socios queda fa-

cultado para solicitar la adjudicación
de algunos de los rubros del activo so-

cial por el precio que se hubiere fi-

jado en el último balance aprobado
011 la Sociedad. Dicha manifestación
deberá efectuarse dentro de los diez

días de entrada la Sociedad en liqui-

dación y ser notificada en forma fe-

lia ciento a los demás socios, quienes
a su vez dentro de los diez, días si-

guientes a dicha notificación tendrán
derecho a optar por el mismo rubro
cuya adjudicación pidió el o los otros
socios. En este caso los bienes solici-

tados serán rematados privadamente
enlre los socios y adjudicados al me-

jor postor. — Decimocuarta: En caso
de que durante la vigencia del presen-
te contrato, falleciera cualquiera de
los socios, de inmediato los socios su-

pérstites deberán por mayoría de vo-
tos que representen por lo menos dos
tercios del capital social inicial, de-
cidí)': a) Por disolver totalmente la

Sociedad, salvo que los herederos del
causante soliciten por unanimidad con-
tinua)- en la Sociedad, en cuyo caso
los socios supérstites deberán aprobar
y prestar su conformidad a la persona
Vínica que representará a los mismos
en los negocios sociales; o bien b) Ha-
cerse cargo de! activo y pasivo social,

en cuyo caso liquidarán a los here-
deros legales del fallecido el capital
que a éste le correspondiera de acuer-
do con el último balance practicado
en la Sociedad, sin que las operacio-
nes realizadas posteriormente a la

aprobación de aquél influyan en el

aumento o disminución del capital del
muerto. El haber que resultare a fa-

vor de los herederos del desaparecido,
les será alionado por la Sociedad en
ocho cuotas trimestrales escalonadas
e iguales que no ganarán interés, la

primera de las cuales se alionará a
los treinta días de fallecido el exsocio.
A partir del día de la desaparición
del socio, sus herederos legales así de-
clarado judicialmenle o en su defecto
el administrador de la. sucesión del
mismo, no tendrán otra intervención
en la Sociedad hasta que perciban el

importe que les corresponda, que la

de mero control, que ejercerán por in-

termedio do un representante único
quien actuará debidamente autorizado
por poder especial. Si los socios que
representen dos tercios del capital so-
cial inicial y que constituyan mayo-
ría, dieran conformidad, los Heredero»
del socio fallecido, podrán continuar
en la Sociedad en el carácter de tales,

transfiriéndose a su nombre las cuo-
tas de capital que les corresponda en
la sucesión del desaparecido. — Deci-
moquinta: Cualquier divergencia que.

se suscitare entre los socios o sus lio-

rederos sobre la interpretación de este
contrato o marcha, de los negocios so-
ciales, será dirimida por un tribunal
de Arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por ca-
da parte en discordia; los arbitros an-
tes de laudar designarán un tercero
cuyo fallo será inapelable y aceptado
por los socios. — Decimosexta: En to-

do cuanto no esté previsto en el presen-
te contrato, la Sociedad se regirá por
las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y del Có-
digo de Comercio. — llajo las diez y
s<ds cláusulas procedentes dan por cons-
tituida la sociedad "Camar", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, ra-
tificándose en todo lo convenido y fir-

mado en el lugar y fecha al principio
indicado. — Este contrato se extiende,
en un solo ejemplar en los sellos nú-

meros trescientos doce mil ciento

ochenta y seis al trescientos doce mil

ciento ochenta y nueve inclusive que
quedará en la Caja Social para los fi-

nes de la inscripción en el Registro Pú-
blico do Comercio. — H. Rossi. — Al-

fredo Camarotta. — Luis Savarini.

Buenos Aires, Agosto 11 de 19-18.

—

Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

o.20 ago.-X» 5G.GG5-v.2r, ago.

1VALTER ALTBACH Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad. Limitada
Por disposición del señor Juez, l)r. José

Sí. Kuárez Caviglia, interinamente a car-

go del Juzgado en lo Comercial .V1 :!,

Secretaría del Di. Raúl Rodríguez Üoie-

sadn, publíqiiese por cinco dias en el

" Boletín Oficial" cd contrato de la so-

ciedad "Waltcr Allbach y Cía.,. S. R.

L. " cuyo texto se f ranscribe a conti-

nuación:
"Entre ios señores Waltcr Altbacli,

austríaco, domiciliado cu Carlos Calvo
:>n, Olto Altbach, argentino naturali-

zado, domiciliado en Eroyre 10ti!) y Cerda
.Meth de Altbach. austríaca, domiciliada
en Ereyrc 10l!fl, convienen en constituir

una sociedad do responsabilidad limita-

da, que se regirá por los siguientes ar-

tículos: l'nniero: La sociedad se denomi-
nará "WAL'J.'ER ALTBACH Y CÍA.,
SOCIEDAD PE RKSI'ONSARILtBAB
LIMITADA" la que tendrá su asiento

en Fre.yrc .KHiS). — Segundo: La duración
de esta sociedad será de cinco años, que-
dando tácitamente prorrogada por igua-

les períodos, si a la expiración de dicho
plazo no hubiere manifestación expresa,
de cualquier socio, por telegrama cola-

cionado y con anticipación no menor de
tres meses, de liquidar la sociedad. •

—

Tercero: La sociedad tendrá por objeto
el montaje de armaduras metálicas, ins-

talaciones industriales y trabajos afines

del jamo. — Cuarto: El capital social es

de Veinte y cinco mil pesos moneda na-
cional ($ 25.000.— ), constituido por dos-

cientas cincuenta cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una, integrado to-

talmente, y en dinero efectivo, en la si-

guiente forma: Olto Altbach cien cuotas,
Cerda .Meth de Altbach cien cuotas y
Waltcr Altbach cincuenta cuotas. —

•

Quinto: La administración de la sociedad
será ejercida por AValter Altbach en ca-

lidad de gerente, el que se dedicará ex-

clusivamente a la atención del giro so-

cial. El uso de la firma social estará a
su cargo, conjuntamente con otro socio.

.El gerente podrá retirar mensualmcntc
liasfa la suma de Setecientos cincuenta
pesos m!n. ($ 750.— )

que se imputarán a
cuenta de las utilidades que pulieren co-

rrcsponderlcs. Los demás socios podrán
dedicarse a actividades ajenas al giro
social. — Sexto: El ejercicio económico
vence id :¡0 de .'Junio de cada año, en
cuya fecha se practicará un inventario,
balance y cuenta de ganancias y pérdi-
das. -- Séptimo: Las utilidades o pardi-
llas .pie hubiere, se distribuirán en la si-

guiente forma: cinco por ciento (5 '/<)

para fondo de reserva legal, y el resto:
el cincuenta por ciento (50'/,) para el

socio gerente Waltcr Altbach; el veinti-
cinco por ciento (Ü5 '/„) para Otto Alt-
bach y el veinticinco por ciento (2~¡ </c )

para Cerda Melli de Altbach. — Octavo:
Cna vez producida la liquidación de la
sociedad, la partición se. hará entro los
socios en la proporción consignada para la

distribución de las utilidades y pérdidas,

y una vez devueltos los aportes efectua-
dos por los socios. En caso de que el pro-
ducido, una vez liquidada la sociedad,
fuera inferior al capital social, la parti-
ción se hará en proporción a ios apodos.— En Buenos Aires, a los í dias del mes
de Agosto de mil novecientos cuarenta
y ocho y cu prueba do conformidad, fir-

man los socios el presento contrato. —
W. Altbach. — Olto Altbach. — Cerda
Melh de Allbach." — Buenos Aires,
Agosto Li de 1.9-hS. — Raúl Rodríguez
Gnicsadn, secretario

e.20 ago.-X'-' 5(i.5t)7-v.L'5 ago.

Bl'H.VnO UKIIMANOS
Sociedad do Kesponsabilidad Limitada
Ror disposición de) Señor .Juez do Co-

mercio de esta Capital, Doctor .losé JI.

Kuárez Caviglia, Interinamente a cargo
de] Juzgado X' :¡, se hace saber por cin-
co días el siguiente edicto:

Folio :¡I7: .Primer Testimonio. —- Nú-
mero (.liento Siete. — En la Ciudad de
Dueños Aires, Capital de la Kepúbiioa
Argentina, a veinte de Julio de ¡nil no-
vecientos cuarenta y ocho, auto mi, el

lO.-eribano autorizante, titular del .Regis-

tro número ciento setenta y siete, com-
parecen Don Ángel Buratlo, casado, de
treinta y dos años ele edad, Don' .losó

J-'mrallo, soltero, de treinta años de edad,
Don Herminio Durarlo, sopero, de cua-
renta y cuatro años de edad, y Don An-
tonio liuratto, casado, de treinta y nue-
ve años ile edad, los cuatro italianos, do-
iniciliai.los en la calle Calderón mil tres-

cientos cincuenta y uno. hábiles, de mi
conocimiento, doy fe y dicen: Que lian

resuelto constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, la que se regirá

por las cláusulas siguientes: Primera.
A partir del primero de Mayo del co-
rriente año ¡nil novecientos cuarenta y
ocho, a. cuya fecha se retrotraen las ope-
raciones sociales, declárase constituida,
entre los comparecientes una sociedad de
responsabilidad limitada, bajo la razón
social de Dl.-PATTO 1.1 EILUAXOS, SO-
CIEDAD DE RESDOXSAIULIDA1) LI-
MITADA, con domicilio en la calle Cal-
derón número mil trescientos cincuenta
y uno, podiendo establecerse las sucur-
sales, agencias o representaciones que
los socóos resuelvan en cualquier punto
do esta República o del extranjero. —
Segunda: La Sociedad so constituye con
el objeto de. dedicarse, a la fabricación,
importación y exportación de máquinas
en general, lavadoras y rcmo.jadoras do
botellas y sus implementos y accesorios.
Para el -mejor cumplimiento do sus fines
la Sociedad podrá comprar y vender,
arrendar como locadora o locatario, hi-

potecar y en cualquier forma, adquirir,
enajenai-, gravar y disponer de toda clase
do bienes muebles, inmuebles o de otra
naturaleza por los precios, plazos, inte-
reses, formas de pago y demás condicio-
nes que al respecto juzguen convenientes
otorgando, aceptando y firmando en su
representación, los socios que. tienen el

uso de la firma social, los documentos,
contratos y escrituras públicas o priva-
das que se requieran. Podrá también
realiza)- toda oíase de operaciones han-
carias y de crédito con los Bancos de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacio-

nal, de- Crédito Industrial Argentino, de
la Provincia de Buenos Aires, y demás
establecimientos bancarios, oficiales o
particulares, establecidos o quo se esta-

blezcan más adelante, y sus sucursales
o agencias, así como con particulares o
entidades Ceiviles o comerciales de to-

da especio, podiendo solicitar préstamos
en dinero, cédulas, bonos hipotecarios
u otros valores y descuentos, por cual-
quier cantidad, con el interés, a los pla-
zos y en las condiciones, que se juzguen
convenientes, efectuar depósitos y ex-

tracciones do dinero y valores, en cuen-
ta corriente, plazo fijo, Caja de Ahorros
o en otra forma, girar en descubierto,
librar, aceptar y endosar choques, pa-
garés, letras de cambio y otros docu-
mentos, otorgar y constituir toda claso
de garantías reales y de toda especie,
prorrogar jurisdicciones, constituir do-
micilios especiales, efectuar toda cla-

se de renuncias y ejecutar todos los de-
más actos y operaciones comerciales,
banearias y financieras sin limitación y
(iue sean portii ¡lulos por las leyes. —
Torcera: La Sociedad se constituye por
el término de cinco años contados desdo
la expresada fecha del primero de Ma-
jo de mil novecientos cuarenta y ocho,
renovándose, automáticamente, por pe-
ríodos sucesivos de cinco años, al ven-
cimiento del plazo, si no 'mediara un
aviso previo, por telegrama colacionado,
con una anticipación de seis meses. —
Cuarta: El capital social se fija en la

suma do (.den il.il Pesos moneda nacio-
nal, dividido en cien cuotas de un mil
liosos moneda nacional cada una, que
los socios suscriben en 1.a siguiente pro-
porción: el Señor Ángel liuratto diez
cuotas o sean diez mil pesos moneda
nacional; el Señor José liuratto diez
cuotas o sean diez mil peso amoneda na-
cional; El Señor Herminio Buratlo cua-
renta cuotas o sean cuarenta mil pesos
moneda nacional y el Señor Antonio
Luratto también cuarenta, cuotas o sean
cuarenta mil pesos 'moneda nacional. El
capital suscripto ha sido integrado total-

mente por los socios en mercaderías,
muebles y útiles, según inventario que
se firma por separado. — Quinta: La
dirección y administración de la Socie-
dad estala a cargo de los socios Her-
minio P.uralto y Antonio Hui-nllo, a quie-
nes se designa Córenles, teniendo, indis-

tintamente el uso do la firma social,
con toda clase do facultados y con la

única prohibición de no usarla ni com-
prometerla 0n negocios o asuntos ex-

traños a los sociales ni en fianzas o ga-
rantías do obligaciones de terceros. —
Sexta: Anualmente, y eon fecha treinta
de Abril, se practicará nn balance e in-

ventario general do los negocios, socia-

les sil) perjucio de los parciales o do
comprobación oue los socios consideren
convenientes y las utilidades, líquidas y
realizadas, que resulten, ¡novia deduc-
ción del cinco por ciento para la for-

mación del fondo de reserva legal, hasta

alcanzar al diez por ciento del oapits!

social, se distribuirán entro los socioi

por partes ¡guales. ICn la misma, pro-

porción so soportarán las pérdidas, si la-

hubiere. -— Séptima : Los socios gozarán
de una remuneración mensual de cuatro-

cientos posos moneda nacional, cada uno,
en concepto de sueldos, sumas que so-

cargarán a gastos generales. — Octava-
En caso do fallecimiento o incapacidad
do uno cualesquiera de los socios, la so-
ciedad entrará, de inmediato, en liquida-
ción la ijuo estará a cargo de los .sobre-
vivientes y do un representante do los
herederos del socio fallecido o incapa-
citado. Ello no obstante, los socios sobre-
vivientes o capaces, podrán resolver con-
tinuar con Ja Sociedad, en cuyo caso de-
berán hacerse cargo del activo y pasivo,
.Miti.-oga.ndo a los herederos o represen-
tantes del socio fallecido o incapacitado,
fa, parto quo a éste lo corresponda por
capital, utilidades y cualquier otro con-
cepto, en la sociedad, en la forma si-

guiente: Una. tercera parte al contado
y el resto en dos cuotas iguales a los sois

y doce meses del primer pago, con un
interés del seis por ciento anua), ¡¡lu-

diendo los socios anticiparse a su can-
celación. Con esc objeto se practicará,
un balance, a la fecha del deceso o in-
capacidad, y dentro de los quince dias
de producido, debiendo ser observado o
aceptado por los interesados doif.ro de los
quince días subsiguientes, estableciéndo-
se, desdo ahora, quo la falta do acep-
tación u observación, dentro de ese tér-
mino, importará la aprobación total de!
mismo, sin derecho a reclamo posterior
de ninguna especie. — Novena: En todos
los casos los herederos del fallecido de-
berán designar un representante, único
y común, para, todo lo que so relaciono
con su derechos y obligaciones en la So-
ciedad, inclusive verificación y aproba-
ción de cuentas y balances y cobrar y
percibir. — Décima: Toda duda o di-
vergencia quo pudiera suscitarse cutre
los socios, sus representantes o herede-
ros, será dirimida por arbitradores, ami-
gables componedores, nombrados uno
por cada parto, quienes antes de entrar
a laudar designarán un tercero para il
caso de discordia. El fallo do los arbi-
tradores o de) tercero, en su caso, será
inapelable y tendrá autoridad do cosa
juzgada, estableciéndose, desdo ya. que
quien o quienes se alzaren contra ei
laudo incurrirán en beneficio de los
otros socios, en una multa de cinco mil
pesos moneda nacional. — Undécima:.
Para todo lo no previsto en este con-
trato, regirán las disposiciones del Có-
digo de Comercio y de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, que sean apli-

cables. Eajo los once artículos quo an-
teceden los comparecientes dan por cele-
brado el presente contrato que se obli-
gan a cumplir y respetar fielmente, con.
arreglo a derecho. Y previa lectura cu
la que se ratifican, así lo otorgan y fir-

man en presencia do los testigos Don.
Narciso llamón Velcie, y Don Dovilio
Gentilini, vecinos, hábiles, a quienes co-
nozco, doy fe. — liuratto Angelo. —
Giuseppo Bui-alto. — Erminio üniatto.— Antonio liuratto. — Tgo.: Narciso R.
Velcie. — Tgo.: Dovilio Gentilini. — Hay.
un sello. — Ante mí: Héctor A. Novar».— Concuerda con su matriz que pasS
ante 'mí al folio trescientos cuarenta y
siete del Registro ciento setenta y siete
a, mi cargo, doy te. — Para La Sociedad
expido el proseno testimonio on tres se-
llos de un ¡ío.so y cincuenta centavos ca-
da, uno, con la. siguiente numeración
correlativa del: seiscientos veinte y dos
mil doscientos cincuenta y cuatro al pre-
sento que sello y firmo on el lugar y fe-
cha de su otorgamiento. — Héctor A.
-Voi-aro. — Hay un sello.

Hílenos Aires, Agosto II de l!Us. —

.

Uu.fi 1 líodríguez (liu-sada, secretMi-.il.

e.2i) ago.-:.V 56.62¿-v.2.1 ago.

"JAGUUM Y COMlWÑfA"
Sociedad de Kospojivabilidad Limitad*

El Sr. Juez do Comercio Dr. Fran-
klin BaiToctaveña hace saber por cin-
co días el siguiente edicto:

Entre Julián Domingo de la Arena,
español, casado, domiciliado en Larrea
15 y Alfredo Lorenzo Lugarini, argen-
tino, casado, domiciliado en Cangallo
257(¡, ambos mayores de edad, se con-
viene formar una SOCIEDAD DE 1.ÍES-

rONSARILIDAD LIMITADA que gira-
rá bajo el nombre "LUGARINI Y COM-
PASTA", a ios efectos de la explotación
del negocio de transportes y compra
venta de automotores. El domicilio de
la sociedad será en esta capital, calle.

Larrea 9 2, — El plazo se fija en fres

años desde la fecha del presente. El

capital se fija en la suma do cuarenta
y cinco mil posos m!n., que es el valor
del camión Diamond T. modelo ti.t-H

de 1 Sil pulgadas entre ejes, motor
.1. litio. 21 1!. nuevo, completo, adquirido
por ambos socios por liarles iguale-.
—

- El Capital se. considera dividido en

cuotas de cien pesos nijn. cada una.

Ambos socios son gerentes y usarán la

firma social indistintamente. — Anual-
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mersts se practicará balance general,

ibas utilidades o pérdidas líquidas y
real izadas serán repartidas por partes

iguales, previa deducción del 5 % de

reserva, legal y de otras reservas que

se estimaren convenientes. — El Sr.

Iiugarini deberá dedicar toda su acti-

vidad a la gestión de los negocios so-

ciales y percibirá, coa cargo a gastos

generales, una retribución de trescien-

tos pesos mjií. mensuales, que se podrá

R"! edificar por acuerdo de socios; el

Sr, ele la Arena podrá dedicarse a

otras, actividades. — L-a sociedad y los

gerentes indistintamente podrán cobrar

y percibir judicial o extrajudiciaimente,

pagar, conceder quitas y esperas, novar,

transar, conferir poderes generales o

especiases, comprar y vender al con-

tado o a plazos, firmar, descontar y
endosar letras, cheques., pagarés y cual-

quier otro documento, operar en cual-

quier Banco incluso Central de la Re-

pública, de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, de Crédito

Industrial, sus agencias o sucursales

en toda la KenúbÜca, girar en descu-

faierto, dar o tomar préstamos con ga-

rantía real o persona!, otorgar todos

ios documentos que fueren necesarios,

celebrar todos los contratos tendientes

-al cumplimiento de los fines sociales;

se firma en Buenos Aires, a ocho días

de Julio de mil novecientos cuarenta

y ocho. — A. Inigarim. — ,1. de la

Arena. — Sobre raspado: Imgarini -

J. - Arena: Vale. — Buenos Aires,

Agosto 13JÍK8. — Rene Tavernier, se-

cretario.

e.20 ago.-N? 5 6.634-v.25 ago.

tenar
tal

Quinta.: £1 uso do ia firma social

a cargo, indistintaini

de los socios, qoiene;

el cargo ele gerentes y,

dispondrán de las más
des en la dirección y a

los negocios sociales. —
dad no podrá conceder v,

gar fianzas por cuestión'

actividades. — Séptima
practicará un balance general del

ció, correspondiendo a cada socio

utilidades líquidas una piniporeióii

calente, previa deducción del cinco
ciento hasta constituir la reserva le

distribuyéndose en igual forma las

didas. — Octava: La aprobación del

cualquiera
asimismo
carácter,

amplias íaculia-

Iffiimsrración de
S cxta : L a s o c i e -

'estamos ni otor-

s extrañas a sus

Anualmente se

peral-

te las

cqui-

ida

parné
tes de
i acue

lance y, en caso de,

para la. misma y 1

las demás resoluei

se tomarán de común
na: Cualquier diverge
por arbitros arbitrado!

ponedores, designados uno
te, quienes, antes cié delil.

rán un tercero pa¡
do, el que será n
dente de la Cáinar
ció cuando iiubiei

designación, siend
— En prueba de

las base?
así come

lite

ur. rabie

cada par-

, designa-
el caso de dcsa.euer-

«brado por el Presi-

Argentina de Comer-
di sidenc i a sobre su
su fallo inapelable,
bsoluta conformidad,

rtes firman el

3 Aires, el prirBuei
no v e c i en t o s cua re i i i

do) A, Scheps. —
Selieps. — Buenos
194S. — Mario Lassa

e. a¡

presente contr; to en
ñero de agosto ¡ e mil
i v ocho. — (I irnia-

Paulina Hell ir d?
Aires, Agosto 5 de
aga. secretario.

o.-rA 56.5iM.-v.2f ago.

MISJAS (AE.GSHTISTA)
Sociedad de Kreponsabllidad limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García, s.

cargo interinamente del Juzgado Js» 3,

y Secretaría del Autorizante, so hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Misjar (Argentina) Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada. — Entre los se-

ñores don Almibara Selieps, argentino,

casado, por una parte, y doña Paulina

Hotier do Selieps, argentina, casada, pol-

la otra, ambos domiciliados en Julián

Alvaro-/, dos rail trescientos setenta, ma-
yores de edad y vecinos de esta Capital,

se conviene en constituir una sociedad

de responsabilidad limitada que sujetan

al cumplimiento de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y a las cláusu-

las siguiontes: Primera: La sociedad gi-

rará bajo la denominación de "MISJA.R
(ARGENTINA), SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA'', con do-

micilio actual en la calle Julián Alvarez

dos mil trescientos setenta, de esta Ca-

pital, pudiendo establecer sucursales,

agencias o cualquier otra representación

dentro o fuera del país. — Segunda: La
duración del contrato será de cinco años,

a contar del día de la fecha. El socio in-

teresado en separarse de la sociedad

antes de ese término deberá notificar al

otro por telegrama colacionado con una
anticipación mínima de noventa días, im-

plicando el silencio al respecto una re-

novación por igual lapso y así sucesiva-

mente. — Tercera: El objeto de la socie-

dad será la exportación, importación, in-

dustrialización, representaciones, opera-

ciones inmobiliarias y negocios en gene-

ral. — La- sociedad podrá además efec-

tuar los siguientes actos: a) Adquirir,

enajenar, transferir o permutar por cual-

quier título bienes muebles o- inmuebles;
ib) Dar o tomar dinero en préstamos, en
moneda legal o extranjera, con o sin

garantía hipotecaria o prendaria, efec-

tuar toda clase de operaciones con los

'Bancos de la Nación Argentina, de Cré-

dito Industrial Argentino, Hipotecarle
Nacional, de la Provincia de Buenos Ai-

res, Municipal de la Ciudad de Bueno?
Aires, y demás instituciones o bancos ofi-

ciales o particulares, personas o socieda-

des, solicitando o tomando préstamos de

los mismos con o sin garantía hipotecaria
o do otra naturaleza; c) Aceptar toda
clase de bienes en pago de créditos, con-
ferir poderes especiales o generales; d)
Firmar, girar, aceptar, endosar, permu-
tar, descontar, avalar letras, giros, paga-
rés, cheques y demás papeles de comer-
cio, aceptar y conceder créditos en cuen-
tas corrientes y girar en descubierto; e)

•Celebrar contratos de locación como lo-

cador o locatario. — Esta enumeración
es enunciativa y no taxativa ni limitati-

va, pues la sociedad podrá efectuar todo
otro acto de enajenación o administra-
ción relacionado con el objeto de la mis-
ma. — Cuarta: El capital social lo cons-
tituyo la suma de Cien Mil Pesos Mo-
neda Nacional dividido en cien cuotas de
mil pesos cada una, aportado por ambos
socios en partes ¡goales y totalmente in-

tegrado con ochenta mil pesos en bienes
raíces y veinte mil pesos en efectivo. —

riOBIT B HIJOS
Sociedad tic JJoKj-iosi-üídHdad JVirnlímla

Por disposición deJ Señor Juez de Co-
mercio, doctor Eranlíliu Barroetaveña. in-

íerinauíente a cargo del Jüzjaclo X? 3,

se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

33 n Buenos Aires, a treinta de Julio
do mil novecientos cnarema y odio, en-
tre don Juan Florit, español, don Juan
Florit (hijo), argentino y doña Francis-
ca Florit de Pons, argentina, todos ma-
yores de edad, hábiles, casados, comer-
cíaufces. domiciliados en Sen Juan dos
mil quinientos veinte de la Capital Fe-
deral, celebran el presente Contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
el que se ajusta. rá. a las siguientes 'cases:

Primero: La Sociedad se denominará
"FLORIT E HIJOS, SOC. DE EESP.
LTDA" y tendrá por objeto la compra-
venta, construcción o permuta, de inmue-
bles, sus accesorios y su explotación,
sean estos urbanos o rurales y podrá
adquirir a título de compra o cualquier
otra forma, bienes muebles, inmuebles o
semovientes, derechos hipotecarios,
prendarios o de otra, naturaleza, que po-
drá permutarlos, enajenarlos o arren-
darlos en la forma que conviniere, pres-
tar o tomar dinero en préstamo o acep-
tar elaciones en pago. Podrá asociarse
a otras empresas o sociedades constitui-
das o a. constituir. — Segundo: Tendrá
su domicilio legal en San Juan dos mil
quinientos veinte, de esta Capital, pu-
diendo establecer sucursales en cual-
quier punto del país. -— Tercero: Su
duración será de noventa, años, a partir
de su inscripción en el Registro Publico
de Comercio. — Cuarto: El capital social
se fija en Quince Mil Pesos M]N. en cuo-
tas de mil pesos, suscribiendo e integran-
do en este acto cada socio cinco cuotas.— Quinto: La gerencia será ejercida in-

distintamente por cualquiera de los tres
socios antes mencionados quienes podrán
actuar en forma conjunta, separada o
alternativa, sin más limitación que para
la adquisición o venta de inmuebles será
precisa la firma de dos gerentes, que
no podrán comprometer a ]a Sociedad
en negocios ajenos a sus fines, ni en fian-

zas o garantías a terceros. El o los geren-
tes percibirán el sueldo que le asigne la

asamblea de socios. La sociedad podrá
designar, administrador o acoderado que
le represente en todos los negocios, trá-

mites o asuntos propios de la misma. —
Sexto: La sociedad podrá negociar con
bancos oficiales, mixtos o particulares
creados o a crearse, incluso los do ia.

Nación Argentina, Crédito Industrial,
Hipotecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires y Central, pudiendo acep-
tar cuaurtas condiciones impongan sus
cartas orgánicas. — Séptimo: Anualmen-
te se practicará un balance e inventario
general, sin perjuicio de los parciales o
do comprobación. Las utilidades e pér-
didas corresponderán en proporción al

capital anortado. Se efectuarán las re-

servas legales necesarias. — Octavo: To-
das las decisiones se tomarán por dos
tercios de votos, representando cada
cuota un voto; siendo necesaria la una-
nimidad de votes para la disolución an-
ticipada de la sociedad o para. la. trans-
ferencia de cuotas. — Noveno: En caso
do fallecimiento o incapacidad de. algu-
no de los socios, sus herederos o repre-

sentantes" sólo podrán actuar umiicancto
su representación. Si éstos no desearen
continuar en la .sociedad, los otros so-
cios tienen opción para adquirir sus cuo-
tas a.I valor nominal más la parte pro-
porcional de reservas y utilidades, de
acuerdo al ultimo balance. — ido.: Juan
Florit-. — Juan Florit (h). — Francisca
Florit de Pons. — Buenos Aires, Agosto
11 do 1948. — Isaac Lefí, secretario.

e.20 ago.-N" 56.C20-v.25 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio Dr. Juan A. García, Secretaría
del Dr. Castro Walker, se hace, saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires

pita! de la República Argentina, ;

siete días del mes de Julio del año mil

novecientos cuarenta y ocho, reunidos
los señores Isaac López Ortega, Jesús
Tronconi, Miguel Labriola y Emilio Do-
mingo Pomito, que constituyen come
socios la sociedad "YUCA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
el señor Pomito hace conocer su de-

cisión de retirarse corno socio y en
cumplimiento de la cláusula octava dei

contrato social ofrece la transferencia

de sus ochenta cuotas de capital, o

sean ocho mil pesos, a favor de los

demás socios. — El señor Lopes Or-

tega manifiesta que no tiene interés

en lag mismas, las que resultan

Ca-
. ios

aumentan asi su capital social a la

suma, de diecinueve rail pesos el señor
Tronconi y dieciséis mil pesos el señor
Labriola; quedando desde este momen-
to absolutamente desvinculado* de la

sociedad el señor Emilio Domingo Po-
mito. — Acto seguido los socios se-

ñores López Ortega, Tronconi y Labrio-
la comnc.cn aumentar el capital social

de cincuenta y cinco a sesenta mil pe-

sos moneda nacional, con el objeto des

que cada, uno tenga una idéntica pro-
porción, a cuyo efecto el señor Tron-
cón;, suscribe die?; cuotas o sean un.

mi! pesos y el señor Labrioia cua-
renta cuotas o sean cuatro mil pesos,
obligándose ambos a su respectiva in-

tegración; reconociéndose a cada uno-

de los socios señores Isaac López Or-
tega, Jesús Tronconi y Miguel Labriola
un capital de veinte mil pesos moneda,
nacional. En prueba de conformidad,
se firma el presente documento por
todos los i.ntervinientes, sirviendo eí.

mismo con el sellado ele ley para ser

presentado al señor Juez de. Comercio
a fin de obtener su inscripción en el

Registro Público de Comercio. Firma-

judieadas, por pa
señores Tronconi

; ígua
Labr

ad-
entre los

.. quienes

do: Isaac
coiii. — M. L;

'llitO.

Buenos Airf

S;P. "Agosto"
tro WaJícer, s'

e.20

ópez Orre;

Labriola.

Age

Jesús Tron-
u:'iPe D. Po-

darlos

il m-JP «tes
§C1* M.%. &»•? 'Ai~¿? s*3

8 *a%

Sociedad Comercial
I'BIT Y OLIVAS! I/JL'BA.

Bslgrano 868 — Capital

Suscripción de Acciones
Invítase a los señores accionistas

.inscripción de cuatro series do acc:

ordinarias por un valor total de $
100.000 nominales, que se entre!;

a la par y a prorrata, tic las acc
,,'ue posean. Plazo para suscripción,

ts el 31 del actual c integración

rlent.ro de los 15 días tle suscriptas

El Directorio

.

e.20 ago. -AL" 5íL6s2-vAÍ

la

iones
m|n.
íaráu
iones

has-

total

ílgO.

DlftSCGIOIí IIACIONAL BE
TSANSPOETES

Bernardo de Irigoyen 330 - Buenos Aires
En cumplimiento de lo dispuesto por

c¡ Art. 19 del Reglamento General do
la Ley 12.346, se hace saber a los inte-

resados que pueden hacer llegar a esta

Dirección Nacional dentro de un plazo

de quince días después de la última pu-

blicación, las observaciones que estimen
pertinentes con respecto a la siguiente
solicitud de permiso presentada de con-

formidad con las prescripciones de los

artículos Nros. 2 de la Ley referida y
17 del Reglamento General:
Expediente Nrt 2.4I8Í047.
Nombre de la empresa: "Aconcagua".
Domicilio de la misma: calle Las lle-

ras N« 69 - San Nicolás (Peda, de Bue-
nos Aires).

Clase de servicio: transporte de pasa-
jeros •

Itinerario: desde la ciudad de Rosa-
rio (Peía, de Santa Fe) basta la mu-
dad de Mendoza, pasando por las locali-

dades de Casilda, Firmal'. "Venado Tuer-
to, Río Cuarto, Villa Mercedes y San
Luis.

Estos servicios se prestarán sin efec-
tuar tráfico intermedio entre las ciu-

dades mencionadas. — Ing. Garios A.
Loza Colomer - Inspector General d«
Planificación a cargo de la Dirección.

e.20 ago.-N? ¡5fi.7oG-v.27 ago,

COLEGIO NACIONAL
DB BUENOS AIE-SS

iln la fecha se abren los concursos para
proveer una cátedra de Castellano; una
de Historia; dos de Geografía; .dos de
Matemáticas: dos de Psicología; una de
Física; dos de Química; una, de Zoología
general y de Botánica; una de Zoología
(Anatomía y Fisiología); dos de Inglés;
una de Francés; una de Dibujo; una de
Educación Física y una de Natación, de
acuerdo con la ordenanza del 5 de di-

ciembre de 1938. Las inscripciones se
recibirán en la Secretaría del Colegio
desde el. 23 del actual hasta el 9 de sep-
tiembre próximo, de 9 a 12. — El Se-
cretario.

e.I9 ago.-N« 56.658-v.36 ago.

por valor total de $ 600.000 en acciones
ordinarias clase "A" con derecho a tres

votos; y cuatro series de Cien mil posos
% cada una, por valer total de pesos
(100.000 en acciones ordinarias clase "B"
con derecho a voto. Los tenedores de di-»

chas clases de acciones podrán suscribir

acciones de la nueva emisión., en propor-
ción a las que justifiquen poseer dentro
de su serie respectiva, derecho del que
podrán hacer uso hasta tres días des-
pués de la última publicación, dirigíén»

rióse a las oficinas de la sociedad, calla

Lavalifi 710, 3er. piso. — El Directorio.
eJS ago.-N'? 56.587 v,20 ago,

F1FACO, FINANCIERA, FABRIL,
COMERCIAL S. A., COMERCIAL,
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y

FINANCIERA
Sarmiento 246 - Es. Aires

Se hace saber por tres días a, los ac-

cionistas de esta sociedad anónima a fin

de que puedan hacer uso de la opción que
les acuerda el art. cuarto de ios estatu-
tos, que por escritura otorgada ante el

Escribano Público clon José Sucintan, se

ha aumentado el capital social de pesos
5.000.000,— a $ 20.000.000,—- moneda
nacional, resolviéndose la emisión . do
cinco series de acciones ordinarias clase
"B" con derecho a na voto, y diez series

de acciones preferidas de primera pre-
ferencia, con un dividendo fijo, acumu-
lativo y anual del S % sobre el valor no-
minal de dichas acciones, siendo todas
estas series de diez mil acciones eada
una. — Brisaos Aires, Agosto 13 de
15M8. — El Directorio.

'

e.18 ago.-N? 56.510 v.20 ago,.

"E. M. S. A."
Edificadora Metropolitana.

Sociedad Anónima Inmobiliaria
Se hace saber por tres días que el Di-

rectorio de esta sociedad ha resuelto la

amisión de acciones por valor nominal
le Un Millón de Pesos %, distribuida en
seis series de Cien mil pesos % cada una,

ING-BSTIO Y BEFXWEEIA SAET
MASTÍN DEL TABACAL, S. A,

Emisión de 80.000 Acciones Ordinarias

Se avisa, a los tenedores de acciones
ordinarias de esta Sociedad, que do
acuerdo con lo autorizado por la Asara-
Idea Geneial Extraordinaria celebrada
el 28 de diciembre de 1947, el Directorio
ha resucito emitir a la par 80.000 accio-

nes ovainarias por un valor nominal de
$ 8.000.000.— mln.

Condiciones de la emisión
1' De acuerdo con el Art. 5'í de los

«.-«tatucos, las acciones que se emitan se
rán ofrecidas a los actuales accionistas,

ordenes establecerán sus derechos me-
diante ia entrega del cupón N* 5, para
suscribir a esta emisión a razón de .1.

nueva acción por cada 6-1 !4 accione»
do su actual tenencia. (No se computa-
rán ios residuos que no alcancen al va-
lor de una acción nueva de $ 100 ),,

2,1 ÍjS.3 solicitudes deberán ser retira-

das en las oficinas, de esta Sociedad^
calle Reconquista 330, 10' piso, de 14.30

íi 17 horas, a fin de presentarlas junto
con los correspondientes cupones alista-

dos.
3' Eí pago de las acciones suscripta.»

se liará en efectivo en el acto de presen-

tar la solicitud correspondiente.
4? El plazo de la suscripción, correrá

Jesde ei SO hasta el 31 del corriente mes
t'e agosto, quedando sin valor el citado

cupón N 9 o" después del cierre de la sus-

cripción.
5"> I.as acciones suscriptas llevarán el
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ettpóii Iv'-' 6, y sigme-ntes '-.ulieridas;,: y-

tendrán las misma» característica» y- de-

rechos.- inclusive, a dívideiHldfí, cpie las

acciones actualmente en drcdaeión-, —
•ÍBteíSD ireelioriidA

el6 'ago.-N' -S6.4<53-v.21 ! ago/

E8TAKCIAS Y TIERRAS BEL F£Lá.GA
Sociedad Anónima

Cangallo 4.66

fc*¡; hace saber a los señores accionistas

ífuA do acuerdo al artículo ii de los Esta-
tuios, el Bireeioiio, en »r¡ reunión de fo-

cha.;» dé Marzo dé. 1948, ha resuelto la

emisión de 10.000 tinciones ordinarias fio

.nuestra sociedad, con derecho a medio di-

videndo por el ejercicio por el ejercido
1|10|47, 30I0|48.

Los aeeionisia-. poetan hacer >iso it"!

'1< recito cío p>eície¡ieia oort'o-¡poiid¡<--'ii/c

"nr: - (
:-- ¡....-. ..• ... i'; ':••; ,•!•_'..

publicación del presen t

Aires,

. & 3 y tibí, ona

osto 7 tte 30 Í8. — El Directorio,

e.lí ago.-N'> 56.182--v.21 ago.

I.EBESMA SXFGA&
REFININCÍV COMPA

SOcíeSad Ai
Corrientes 378 —

PAGO DIVIDENDO
De acuerdo con. Jo r

raciono de esta Oomp;
19 agosto corriente, tío

abonará, a los señores
videndo definitivo en
entregará corfífiendos i

diddendo • >i acción»-».

berán presortar las fu

de t;í., 2m, Ir. } ,o o,..

Aires, 14 agosto 1048.

c.1.9 ago.

ESTATUS ANT>
-HY IrIMITBU
óaiina
Buenos Aires
.n« ejercicio
«suelto por el di-'

afiía, a partir del

35 a ¡7 horas, so

accionistas «1 ói-

«footívo y so los

:v-presenfalivos del

o, cuyo otoi'io do-

nones: que Roseare
series, —— . Bachos-
— El '.Directorio.

N' 56.888-v.23 ago.

A. Picotaí'uOíro y A. Valdueza, balan-
ceadores, con oficinas en la calle rfúiiez

N? 2573, avisan: Qno Antonio Fernández
vende a Juan Alvarez, su negocio do
íiambrería situado en la AVENIDA EO-
B-EST N'-> 3178. Reclamos ley, nuestras
oficinas, domicilio de ambos.

e.20 ago.-N' S6.690-v.25 ago.

Avisan: José: Martínez y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, Qíie. San
José- 143, T. 37-1225 y 38-1571 que José
Manuel Martínez vende a Camilo Rodrí-
guez., y Ricardo- Rodríguez, café, casa de
lunch y despacho de bebidas alcohólicas,

"La Estrella", sito Avda. JUAN B. AL-
BER-DI 2 esquina AVDA. LA PLATA
605. Domicilio partes. Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

e.20 ago.-N' 56.712-v.25 ago.

Avisan Sánchez, Hónrente & Vilar, ba-
lanceadores, oficinas Avenida de Mayo
N'-' 1365, 1er. piso, T. A. 37-7561 y 0571,
que Matías Arriaga Lázate vende a San-
tos M. Lizarraga Altamira, Ernesto J.

Lizarraga Altamira y Mayo Ortego Díaz,
negocio restaurantte y bar eon expendio
do bebidas alcohólicas, sito en la AVENI-
DA ÁNGEL GALLARDO N' 794 esquina
HIDALGO; domicilio partes y reel., ley,

en njofícinas.

e.20 ago.-N» 56.739-v.25 ago.

Avisan Sánchez, Hónrente '& Vilar, ba-
lanceadores, oficinas Avenida de Mayo
ü¿'-> 1365, 1er. piso, "T. A. 37-7561 y 0571,
que Rufino Fernando Sanfctos y José An-
tonio Santos, venden a Atilio Mazzuche-
lli y José Fernández Toranzo, negocio ca-

fé y bar con expendio de bebidas alcohó-
licas, sito en ALMIRANTE BROWN
N' 200 esquina PI Y MÁRGALE. Domi-
cilio partes y reclara. Ie3', en n|oficinas.

'e.20 ago.-N'-' 59.741-v.25 ago.

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar, ba-

lanceadores, oficinas Avenida de Mayo
N» 1365, 1er. piso, T. A. 37-7561 y 0571,

que Leopoldo Montero y Pedro Antonio
Pleitos, venden a Emiliano Nuevo y Ju-
lián López Vidal, negocio café y bar
eon expendio de bebidas alcohólicas, sito

en la AVENIDA DE MAYO N' 1300 es-

quina. SANTIAGO DEL ESTERO. Domi-
cilio partes v redara, lev. en njofícinas.

"e.20 ago.-N? ' 56.744-v.25 ago.

Se hace saber por cinco días que doña
Isidra Celia Pahnaz, que firma "Celia
I. Pabnax" vende su negocio de merce-

ría v anexos, instalado en esta capital, ca-

lle JUAN B. ALBERDI N» 2407 a doña
Elvira, Camila y Adela Troncóse: libre

de gravámenes. Reclamaciones de Ley a

escribanía Kurehan, Lavalle N'-' 1536, 2»

piso, en donde las partes constituyen do-

micilio legal.

e.20 ago.-N'-' 56. 667. v. 25 ago.
. - __ .

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-

nández, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados, con

oficinas denominadas "La Alianza Pa-

naderil", sitas en Rivadavia 4215, qnñ

con su intervención los señores Marceli-

no Río y Jesús Fernández, venden a los

señores Francisco Carro, Rafael Lozano
c Isidoro Esteban Díaz el negocio de pa-

nadería mecánica v repartos, sito en esta

cauital calle BRAGADO N» 7302 esqui-

na a JOSÉ LEÓN" STTAREZ 2207. Las
reclamaciones deben interponerse dentro
de. i término de ley en las oficinas de los

intermediarios donde constituyen domi-
eilio las partes.

e.20 ago.-N» 56.707-v.25 ago.

Francisco Mauro, martiliero, avisa que
Celestino Mauro, vende a Cayetano Ri-
cardo Mauro la parte que le corresponde
en la sociedad de hecho de la imprenta
"G. Mauro & Cía.", sita en la calle CA-
TAMARCA 1824-, quien se hace cargo
del activo y pasivo de la sociedad. Re-
clamos- de ley en mis ofieinas, Uruguay
344, 38-2253, domicilio de las partes,

e.20 ago.-N? 56.674.-v.25 ag'O.

Indalecio Osear Balsamello, martiliero
público, con ofieinas en Lavalle 1282,
piso -P, escr. 9, avisa que Luis Pedro
Bisso, su sucesión, transfiere a Antonio
Lisa, su negocio de carnicería y venta
de verduras, sito en CONSTITUCIÓN
3161. Domicilio de las partes y oposicio-
nes en mis oficinas.

e.20 ago.-N» 56.679-v.25 ago.

Al comercio: 'Tuduri, Rodríguez y Mar-
cos, balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Cevallos 463, avisan: Atilano
Novoa vende a Pedro Ramón Quetglas,
su negocio de bar y billares, calle CALI-
FORNIA 1901 esquina HERRERA 1797,
donde las partes constituyen domicilio.
Reclamaciones ley en nuestras oficinas.

e.20 ago.-N» 56.689-v.25 ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora
& Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, ofieinas Can-
gallo 1173, T. A. 35-1158, 2238, avisan
que -se vendió el negocio de fiambrería y
quesería, sito en esta Capital, calle CA-
BILDO N» 1576; domicilio de ambas par-

tes. Vendedor: José Eühnel. Comprado-
res: Ernesto García Jurado y Laura No-
gueira de Luchetta. Reclamos de ley en
nuestras oficinas. Buenos Aires, 16 de
agosto de 1048.

e.20 ago.-N» 56.703-v.25 ago,

Silvio Rota hace saber por el término
de cinco días que lia vendido libre de gra-

vámenes su negoeio de fiambraría sito en
CÓRDOBA 2974 a don José Sonto. Recla-
maciones en término de ley en Córdoba
2974, donde las partes constituyen domi-
cilio legal.

e.20 ago.-N» 56.668.V.25 ago

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T.A.
38-0372 y 4536, avisan que Justo Díaz
Campoamor, vende a José Duran Cau-
nedo Regalero, el neg'ocio de despensa,
sito en esta ciudad, calle. CONJDARCO
N? 4781, domicilio de ambas partes. —
Redamos ley nuestras oficinas.

e.20 ago.-N? 56.726 v.25 ago.

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar,

balanceadores, ofieinas Avenida de Ma-
yo 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y 0571,
que Germán Fernández vende a Simón
Alvarez, negocio café y bar con expendio
de bebidas alcohólicas, sito en CANA-
LEJAS N<? 601 esquina AVENIDA PA-
RRAL. — Domicilio partes, y reclam.
ley, en n-oíieinas,

'

e.20 ago.-N? 56.740 v.25 ago.

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar,

balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo N<? 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y
0571, que Elvira Angela Ueeelti vende a
Ottorino Trunzo, negocio café y expen-
dio de bebidas alcohólicas, sito en el in-

terior del mercado de la Agrupación de
Floricultores del Oeste, calle CASTELLI
M? 150. — Domicilio partes y reclam.

tey, en njofícinas.

e.20 ago.-N? 56.750 v.25 ago.

rrry
AAÁ'vdsa::Alófge:Aí?^
su ;ugu>A<> art. Ixíbri^, CrtARiAviS í)\i6,

a ,« itcji! t\ -ly.íH, domicilio d.' las partea
oii'tmi «t-goetti, ced-jinos de lev.

e.20 ag'o.-M? 66.686 v.2S ago.

Se hac.» «ib-.'f que Don Arturo Lesea-
do Mfdt-wdez Verde a Don Domingo Gua-
rnan Monzón Su ik-ííocío de farmacia arte

gira en IVf.-A'HAGAI (CHACO), bajo
el rubro de '

" Farmacia Halinna*'; y entre

ambos se constituirá una Sociedad Co-
mercial de Capital e industria. —- Socio
a fñ' alista Drtvl,.<n> Guzmán Momon. —
Activo y pasivo cuenta de la Sociedad.
Reclamos de )

ny en mi cseriloi-io: Ar-
m£> tulo U. si ¡se»/. v"-ei ib.-nio, Mad.au.ü

i
' !,."'•<). Douiii-iHo oe las parios.

e.20 :>go.-N'? 56.691 v.25 aíío.

\jt<inc \ ega. m.'-ilLi) público, oli-

riw' TGuirdr.Ao 3156,53, T.A. 51-0394.
Avisa al comercio: María Tomasa Nu-
clieroní de Fazioü vende a Gerónimo An-
toría, sil negocio de despacho de pan y
facturas, sito CHORROARIN N? 1238,
domicilio de ambos, reclamos de ley en
mis ofieinas.

e.20 ago.-N? 56.704 v.25 ago.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T.A.
38-0372 y 4536, avisan que Andrés Cres-
po Valdés, vende a Roberto Berger, el

negocio de despensa, sito en esta ciudad,
calle CHILE N'? 1700 esquina SOLIS,
domicilio de ambas partes. — Reclamos
ley nuestras oficinas.

e.20 aso.-N" 56.725 v.25 ago.

El escribano José Farre Merlieo, eon
domicilio en el Pasaje H. Pisano 443,

ciudad de Morón, JACO., hace saber por
el término de ley, que los señores José
López. Riesco y Antonio López venden
a don Moisés Subí, su negocio de farma-
cia denominado "López", antes "Pirova-
no", situado en la ciudad de Buenos Ai-

res, calle CHILE N? 1600 esquina a la

de VIRREY CE-BALLOS, donde las par-

tes constituyen domicilio para todos ios

efectos del presente y donde deberán

formularse ios reclamos en el término
de ley, Morón, Agosto 14 de 1048.

e.20 ago.-N? 56.729 v.25 ago.

Í(D"

Rogelio Prendes, vendo su negocio de

despacho de pan, calle DARWIN N? 774,

a Manvsel Díaz, quien se hace cargo de

activo y pasivo. Reclamos de ley, est.

Dr. Roberto Saggese Fortunato, calle

Corrientes 52-5, piso 5?, 15 a 18 y 30

horas.
e.20 ago.-N? 56.717 v.25 ago.

Franco, Rdiz y Cía., Alberfci 131, co-

munican: Ricardo Saavedra vende a

Bernabé Becerra negocio despacho de

pan, calle DEFENSA 747, sus domici-

lios. Redamos ti '¡oficinas.

,0.20 ago.-N? 56.718 v.25 ago.

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar,

traían eeadores, oficirias Avenida de Ma-
yo N» 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y
Ó571, que Antonio Otero Otero vende a-

Manuel Mugan, negocio despensa de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

DIAÍ5 VELEZ X» 4702 esquina EDUAR-
DO AC12VE0O. Domicilio partes y re-

clam. í&y en njofícinas.

b.20 kgo.-N» 50.743-v.25 ago.

Avisan: Sánchez, Mourente So Vilar,

l alance-adores, ofieinas Avenida de Ma-
to N» 1365, ier- piso, T.A. 37-7561 y
357L crae Vicente José Porta vende &
Netelia' R. do Rozer.gardr, negocio des-

pensa de comestibles y bebidas en vasa-

dss v elaboración de sed-, sito cu AVE-
LINO DI.1Z N» 2200 esquina LAUTA-
RO N» 1410. Domicilio partes y reclam.

ley en EJoficinas.

e.20 aeo.-N» 56. 754- v.25 ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

S; Cía., de ia Asociación de Balanceado-

res y- Martilieros Públicos, oficinas Ca,n-

galjo- 1173, T.A- 35-1158-2238, avisan

que se vendió <" ;u. ;goido de despacho ai

por menor de comestible.? v bebidas al-

cohólicas envasadas, denominado "El
Pico de Oro'*, sito en esta Capital, ca-

lle EO'lfEVBKcHA N> 2102 esquina AR-
ÓOS Ni> 1194: domicilio de ambas partes.

Vendedora: Coimcauda Pérez. Comprado-
res: Carlos Quirtana García y Juan Gor-

ma a París. Reclamos de ley en nuestras

oficinas. — Buenos Aires, 16 de Agos-

to de 19-iS.

e.2-0 ago.-N' 56.701-v.25 ago.

-. Avisan: ijc-sé Martíne» -y Gífti,,. ba'iáfi-

ceadores v rnartiUeros públicos, ofteuvm
dan José 143, T. 37-1225 y. 38-1571 que;
Delfín Aiví.rez y José Lago EoF-nándois

venden a José Villares, café y. ,eaaa (le

lunch, despacho 'de vinos y eervezafs y
venta de ' helados, - sito EN-TBE:' BIOS
N'.' 330. doruirdio de las partes. RijeTa«

fmo:s::sde:s:íteVAiiiies-ti:as3:5oiicl :naS^
e.20 ago.-N» 56.713-v.25 ago.,

Avisan: Sáaeirc-?,, Mourente & Vilar,
(¡'•lí'.ni'i-íidorrH. ofo-inas Avenida do Ma-
yo N» 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y
0571, que .b-aquiu Carc.ía QomMez ven-
de a José Conzálcz Peñeyro, nogocioi
i'c«pi-nsa <U i smc-'Hhles v bebidas enva-
•fid'ii, filo <;; KVj'Hh! RÍOS Tí* 20*4.
Pommil'fu parles y rodam. icy en ti]

'ifieinas-

e.20 s,go.-N» 56. 735-v.25 ago.s

<-\>^r. a. -.«'tdtoí, Momvnte & Vilar
9

íjahiur.'a lou's. oficinns Avenida do Ma*
l<i N" 1365. 'ier. nUo, T.A. 37-7561 f¡

"571. que "Tuñín de la Boca" S.Ji.L.I

vCap. m|n. 131.000.00 e|L), ve.Alo a,

Adolfo Pair.Ho negoeio 'pizzería y ospon-i

dio de vinos v cervezas por copas, sito

«i ECllEANDIA N'J 26C1 esquina VA«
RELA. Borde, vend. San Juan ^1162,
del cc-mp, n!ofieinas. Reclam. término-
'egal.

e.20 ago.-N» 56.751-v.25 ago.i

El escribano José Parre Merlieo, eon
ílemieüio en el Pasaje. II. Pisana- 443 -

ciudad de Morón, "F.O.U., hace saber
por el término de ley, que doda Celina
Martín vende a doña Teodolina Ai 333,

Pdozzi de Zulianí, su negoeio de fariña»
cía denominada "Goyena". situada en
ia Ciudad de Buenos Aires, callé PE-
DRO GOYENA N» 900 esquina a la do
CENTENERA, donde las partes consti-
tuyen domicilio para los reclamos- en -el

término de lev. — Morón, Agosto 14 de
1948.

e.20 ago.-N» 56.728-v-.25 ago.-

"H"
Al comercio: avisan Rodrigues-

., l;,6r«

rAndez, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados-, eon.

ofieinas denominadas "La Alianza Pa>¡

nrderil''', sitas en Rivadavia 4215, Ca«
pita! Federal, que eon su intervención el

'•eíior Ciríaco Alvarez vende al señor
Manuel- Lozano el negoeio de despacho
de pan v venta de helados, sito en esta
Capital/calle HONDURAS N» 5509. Las
reclamaciones deben interponerse dentro
del término de ley en las ofieinas. de los
intermediarios, donde constituveri- d-Qffli»

partea
"'

e.20 ago.-N' 56.709-v-.25 s.í'O.

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar,

balanceadores, ofieinas Avenida de Ma-
yo N'-' 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y
0571, que Luis Eeriiández Alvarez- veri"

de a José María Paz Pérez, negoeio alma-
cén de comestibles V expendio de bebi-
das alcohólicas, sitó en HUMBOLDl?
N? m esquina 'MARTÍNEZ ROSAS, Do-
micilio partes y reclam. ley en n¡ofieí-

nas.

e.20 ago.-N» 56.753-v.25 ago«

Eloreneio Calache vende un negocié
de peluquería de damas, ,:iüle LNDB»
PENDENCIA. 1934, Cap. Federal, su do*
mrcilio, al Sr. Noé García,, domiciliad®
en la calle Carlos Calvo 3556, Cap. Pe»
deral. Reclamaciones de lev.

e.20 ago.-N' 5(5. 688- v.25 age-

Ai. comercio: Juan Bernárdez Aeevedo,
Escribano eon domicilio y registro en la
localidad, de Ingeniero Luiggi, La Para»
pa, avisa que por disolución de la Sociedad
Comercial en comandita "Mareos García ©
Hijos y Compañía", que explota los ra-

mos de taller mecánico, compra y venta
de automóviles y máquinas en general, re-

puestos, combustibles v lubricantes: con
dom^'ilio en INGENIERO TUTOOL T,A
PAMPA, se transfiere el activo y pasivo
a la nueva Sociedad "García Hermanes",
con el mismo domicilio y objeto. — Re-
clamaciones de Lev, en la Escribanía.'-

c.20 csrn.-N'-* 56.672.V.25 ago.

"L !

Se hace saber por cinco días que los se-

ñores Vicente Jesús, Ricardo Amérieo y
Roberto Paulino Sfoi'za venden el negocio
de zaiíaterla, sucursal instalada en la calle

VICENTE LÓPEZ 1664, Capital, al Sr,

Raúl .Bamuin. Reclamos de ley y domici-

lio de ambas partes. Vicente López 1664,

Capital.

e.20 ago.-N? 56.675.-v,25 ago,
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Avisa: Ricardo Lnvaggi, oí". 2-1 (leí

Nvbro. 405, 4.9 piso, 45-L392. quo Beatriz

(Mli de Belladonna, domiciliada Las Ho-

ras ".'125, Cap., vendo a don Luis Emilio

Lavarlo, con domicilio Av. H. S. Leña
.1110, Cap., las instalaciones, letreros, lla-

ve de! negocio artículos

LAS LERAS 3125, Capi

nrofic.

e.20 ago.-N

Iril.

s, sito en
laníos ley

50. 005. -v.25 aso.

Rodríguez y Cía., avisan que por su Ín-

ter, net'lio se lia vendido el negocio de casa

de modas, sito en la calle LAS LERAS
o755,; domicilio de las parios. 'Vendedora:

Carmen Celia de Lavarino. Comprador:
Cerardo Soekel. Lor reclamos del citado

negocio en njo

8515.

Güemes

e.20 ago.-N« 50.7

2. 'I'. A. í-2-

i0.-v.2o ago.

"M"

A. Picciafooc.o y A. Valdueza, balan-

ceadores, con oficinas en la calle Núííck

NA 2573, avisan: que Domingo Celen no

vende a Juan Carrion. despacho de pan.

¡limado en la calle MKLl'XCUE No 5275.

.Reclamos ley, nuestras oficinas, domicilio

de arabos.

e.20 ago.-N? 50.69 1. -v.25 ago.

Avisan Sánchez, Mourcnte & Tillar, ba-

lanceadores, oficinas Avenida de Mayo
N? 1505, lev. piso, T. A. 57-7501 y 0571,

míe Manuel Pérez .Lago y .Tose Lago Las-
Ios venden a Germán Fernández Menén-
<lez, negocio almacén de comestibles y
expendio de bebidas alcohólicas, sito en
BARTOLOMÉ MITRE N? 200!) esquina
JUNIN. Domicilio parles y reelam. ley.

«n n [oficinas.

e.20 ago.-N? 5li.7-bL-v.25 ago.

El señor Martin Kappel, con domicilio

cu la calle Moníiel 270-"., vende su negocio

de carnicería, situado en la calle MOiSf-

TLGL Ne 2793, al señor Apolinario Luis
Boovlde, con domicilio en la calle Sayo
5025. Redamos, escribanía A'allazza. Av.
de Mayo 1590.'

e.20 ag-o.-N? 50. 757. -v. 25 ago.

"N"

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-

nández, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados, con
oficinas denominadas "La Alianza Pana-
deril ", sitas en Rivadavia 4215, que con

su intervención el señor Héctor Piaz ven-

de al señor José Pávila el negocio de pa-

nadería mecánica y repartos, sito en esta

Capital, NtLvEZ No 5205. Las reclama-
ciones deben interponerse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios, donde constituyen domicilio
Jas partes.

e.20 ago.-N? 50. 700. -v.25 ago.

Se hace saber que la sociedad de hecho
denominada Antonio S. Alvarez o Hijos,
constituida por Antonio S. Alvarez (¡la-

dre), Antonio S. Alvaro/ (hijo) y Arman-
do Eugenio Alvarez, que explotaba cu
nuestra ciudad de NERQUES", domicilia-
do en la calle MISIONES No 510, el ramo
de carpintería y aserradero, se disuelve
haciéndose cargo del activo y pasivo los

señores Antonio S. Alvarez, (hijo) y Ar-
mando Eugenio Alvarez. Reclamos de ley
a nuestro escritorio, calle Misiones nú-
mero 346, Neuqnén.

c.20 ago. -"A? 50.70u.-v.25 ago.

Al comercio: Avisan Rodríguez. Fer-
kAndez, Iglesias y Martínez, corredores y
martilieros públicos mal neniados, con
oficinas denominadas "La Alianza Pana-
deril", que con su intervención el señor
Julio zuisinau vende a los señores Miguel
Román y Amérieo Román el negocio de
panadería mecánica v repartos, sito en
esta Capital, calle Al AA I 'E LA LEDRA -

7\ No 4821 (23. Las reclamaciones deben
interponerse dentro del termino de ley
e;i las oficinas de los intermediarios don-
de constituyen domicilio las parles.

c.20 ago.-No 50.70S.-v.25 ago.

Valdez y Cía., martiliero público, Sania
T"e 5:158, T. A. 72-0584. avisan: Segis-
mundo Zapatei' vende a Juan Carlos Can-
tcloiip. su negocio "despacho de comesti-
bles y venta de vinos y cervezas envasa-
das al por menor"'', sito M'ANPKLA P Pi-

li "RAZA 5301, Capital, domicilio do las
parlo:. Reclamos de ley nuestras oficinas.

c.20 ago.-No 5ii.722.-v. 25 ago.
.L.._

"

i

Sánchez Portilla Cía., Avda. do Mayo i

1131, avisan: Ángel Lagormasino, velo,
i

a Osear Ceruti, neg. venta comestib. por !

menor y desp. bebidas alcoli. copeo, sito i

PATAGONES 2100 osq. J. O. GÓMEZ i

102j00 domic. contratantes. Lee. lev i

n ofie. 10'8,94S.
*

j

e.20 ago.-N? 50.747 v.25 ago. i

Ángel Marino, balanc. v mart. público,

ofic. 'Rioja 2044, T.A. 61-8631, avisa
que Francisco Teodoro Lagrave vende a
Antonio Anacleto Gallo negocio de des-

pensa, vinos y cervezas ubicado en la

calle RUI'/, HUIDOBRO N<? 1742, doni.

de ambas partes. — Reo. Ley 11.867 en
mjoficinas.

e.20 ago.-N"? 56.681 v.25 ago.

Vicente Vega, martiliero público, ofi-

cinas Triunvirato 3456j58, T.A. 51-0394.

Avisa al comercio: Blas Sueco vende a
Julia Benega ele Gálvez y Catalina Roe-
eia Vela, de Tolosa, su negocio de despa-
cho de pan v venta de helados envasados,
sito RÓSETI N"-> 428, domicilio de éstos.

Reclamos de ley en mis oficinas.

e.20 ago.-N? 56.702 v.25 ago.

Juan Dissette, domiciliado Pedro Go-
yena N9 868, vende a Mario Bruñidlo,
domiciliado Joan Jaurés N? 486, la mi-
tad del negocio de hotel, denominado "El
Oriente", calle RIVADAVIA N<? 2551,
por ante los escribano?, Dr. .José Alaria

Viacava y Miguel Ernesto Rodulfo, Ri-
vadavia N? 666.

e.20 agc-Ní1 56.710 v.25 ago.

"S"

I cilio en la calle SAN JUAN 1301, trans-
ferirá su activo y pasivo a la Compañía
Meryland Sociedad de Responsabilidad
Limitada en formación, con el mismo
domicilio. Reclamos do ley al domicilio
expresado.

e.20 ago.-N? 56.738 v.25 ago.

Muiño y Carroño, Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Venezuela 1070
T.A. 37-4930, avisan que Generoso Rey y
Antonio Fortino venden a Isidoro Ferrer,
negocio de Café, Bar v Billares, sito en
la calle SAN BLAS A? 2100, [OSO. BO YA-
CA A'-' 201)7, domicilio de las partes. —
Reclamos do ley, nuestras oficinas.

e.20 ago. -A'-' 50.0Gti.-v.25 ago.

Avisa la Sociedad "Fernández Hnos.
y Cía.", (pie vende a "J. Rosetani y Cía.",
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
la fábrica ele tejidos de su prooiedael
instalada en la calle TRES ARROYOS
3758. — Domicilio ele los vendedores:
Mendoza 2316. —• Domicilio de la com-
pradora: LavaUe 1330, piso 2o . — Re-
clamos ele ley: escribanía Montieelli,
Talcahuano 638, piso 3?, Dpto. F.

e.20 ago.-Nv '56.603 v.25 ago.

Avisa, Elsa Mancini de Musso, que
vende a Dora Rodríguez ele Marino, Fia-
meta Magagnoli de Marino y Anita Au-
relia Magagnoü, el negocio de modas y
artículos para damas, denominado "Ga-
sa RctirA de la calle SAA .ll'AX" 1827.
— Domicilio de las partes allí.

e.20 ago.-N? 56.677 v.25 ago.

Avisan Sánchez, Mourcnte & Vilar,
balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo N? 1365, 1er. piso, T.A. 37-7501 y
0571, que Alejandro Urruela vende a
Ernesto Troncóse, negocio piz.zería y ex-
pendio de vinos y cervezas por copas,
sito ea SAN JUAN N? 2470-75. — Do-
micilio partes v reelam. ley, en nioíieinas.

e.20 ago.-N? 56.746 v.25 ago.

Avisa al comercio por cinco días cjue

Compañía Comercial Meryland de pro-
piedad de Amérieo Corte, dedicada a re-
presentaciones c importación, con domi-

Se hace saber epue don Tomás Jorge
Hargreaves Jeffrey, transferirá a la So-
ciedad "Ransomes, Sociedad de Respon-
sabilidad LimiLada'-' los activos y pasi-

vos del negocio de representaciones e im-
portaciones ele maquinarias agrícolas
que explota en esta ciudad calle TA-
GUAR1 355J59, incluido el crédito que
contra el negocio a transferirse tienen
los señores Ransomes Sinis & Jeíferies
Ltd. Reclamaciones Tacuarí 355;59, do-
micilio de las partes.

e.20 a.go.-N? 56.719 v.25 ago.

'V'

Avisan Sánchez, Mourcnte & Vilar,
balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo N? 1365, 1er. piso, T.A. 37-7561 y
0571, que Edmundo Vozzi y Francisca
Piochaska venden a S. A. Importadora
y Exportadora "Imexport", negocio
restaurante y bar con expendio de bebi-
das alcohólicas, sito en 25 DE MAYO
N° 569. — Domicilio partes y reelam.
ley en Aoficmas.

e.20 ago.-N? 56.742 v.25 ago.

Moa
;>n oí

:.n qu
¡s 1 +

exisí

: en
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;a di

y en

lanelli linos., martilieros públicos
ieiuas en Tucunián 144.'!. comuni-
o el día 25 de agosto de 1948, a
horas, rematarán las maquinariHS
encias de la fea, de perfumes, si-

VALLE 540, propiedad de Perfu
loyd S.K.L., domiciliados en di-

rección. Reclamaciones término da
nuestras oficinas.

c.20 ago. -A? 50.752-v.25 ago.

Anuando D. Lorenzo, martiliero público,
oficinas "Viainonte 175S. avisa que los

días 26 y 27 de agosto, a las 10 y 21 ho-
ras, remato rá artículos de regalo, arte-

xac-los eléctricos y cristalería, pertene-
cientes a la Casa "Szubert 7

' de Hum-
berto Mareosky, en SANTA FE 198:¡

(Capital). Reclamos de ley cu mis ofi-

cinas.

c.20 ago.-A- 50. 073. -v. 25 age

"A"

ASOCIACIÓN REPARTIDORES
DE QUESOS Y ANEXOS

DE PROTECCIÓN RECIPROCA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria, a efectuar-
se el día 28 de Agosto de 194.S a las 20.50
horas, en el local situado en la calle Cas-
eón 5-18. para considerar ed siguiente

ORDEN' DEL LIA:
L Lectura del acta de la asamblea an-

terior.

2" Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
3" Consideración de la memoria, ba-

lance e inventario general e informe del
órgano de .fiscalización, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el L do
Julio rio 1947 y el 50 de Junio de 1918.

•t'-' Ampliación del Arf. 1'.' y modifica-
ción del Art. :I0" de los estatutos sociales.

5'-' Elección por dos años de presiden-
te, secretario, prolesnrero y cinco vocales
titulares. Elección por un año de vice-
presidente; seis -cocales suplentes y tres
miembros para integrar el órgano de fis-

calización. — Gerardo Saniartino, presi-
íloiil, 1

. — .losó Atarti Crás, secretario.
e.20 ¡igo.-.V.' 50.0S5-v.20 ago.

ASOCIACIÓN ARGENTINA
!>K LA PRODUCCIÓN. INDLSTI-HA

Y 0O3ÍKRCK)
CONVOCATORIA

De acuerdo al título -L?, artículos 27,
2,8 y 00 de los estatutos, se convoca a los
señores asociados a la Asamblea Oi'di-

I

naria que tendrá lugar el día viernes
veinte (20) ele Agosto de mil novecien-
tos cuarenta y ocho (1948) a las
dieciocho (18) horas en el local de. la
asociación, calle Rivadavia 1115, 4o piso,
Capital Federal, con el objeto de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l l

> Consideración ele la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta da ga-
nancias y pérdidas o informe de los se-
ñores revisores de cuentas con respecto
al ejercicio 1947J1948.

_2? Renovación parcial de la Comisión
Directiva. Elección de cinco (5) vocales
titulares por tres años en reemplazo de
los Sres.: Augusto H. Sturla; Juan Mar-
tínez Centeno; Andrés F. Stagnaro; An-
tonio N. Decía; L. J. Reynaí O'Connor.
Elección de tres (3) revisores de cuentas
por un (1) año en reemplazo de los

Sres.: Carlos Gontaretti; Osear M. Se-
lasco y Raúl Maquieira.

39 Elección de cuatro (4) vocales su-
plentes por un (1) año en reemplazo
de los Sres. Rafael Moragas; Tilomas
Williams; Miguel O neto y Kenneth Oh.
Crosby.

49 Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores asociados
que para tener derecho de asistencia a
ia asamblea deberán, de acuerdo al ar-
tículo veintisiete (27) de los estatutos,
estar al día con tesorería por lo menos
cinco (5) días antes de la fecha de la

presento convocatoria. — La Comisión

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIA

Y COMERCIO
CONVOCATORIA

A. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo al articulo veintinueve (29) de
los estatutos, título IV, y a los fines es-
tablecidos en el artículo treinta y seis

(36) título VI, se convoca a los seño-
res asociados a Asamblea General Ex-
traordinaria, la que tendrá lugar vi día
veinte (20) de Agosto de mil novecien-
tos cuarenta y ocho (1948) a las dieci-

nueve (19) horas, en el local de la aso-
ciación, calle Rivadavia 1115, 49 piso,
con el objeto de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIÁ:
19 Declaración de la necesidad de la

reforma de los estatutos.
29 Considerar por la asamblea en el

mismo acto, del anteproyecto de refor-
mas elaborado por la II. Comisión Direc-
tiva.

39 Designación de dos (2) asociados
para firmar el acta de la asamblea..

Se recuerda a los señores asociados
fine para tener derecho de asistencia a
la asamblea deberán, de acuerdo al ar-
tículo veintisiete (27) de los estatutos
estar al día con tesorería por lo menos
cinco (5) días antes de la fecha de la

presente convocatoria. — La Comisión
Directiva.

c.20 ago.-N9 50.764 v.20 ago.

ASOCIACIÓN
DE CLASES. AGENTES Y BOMBEROS

Jubilados
de la Policía de la Capital Federal

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art.

•15 de los estatutos de la Asociación do
Clases, Agentes y Bomberos Jubilados
de la Policía de ia Capital, se convoca
a los asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se efectuará el día domin-
go 29 de Agosto de 1948, a las 10 horas,
en el local de la calle Monroe N9 4644,
en la oue se tratará, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Informe de tesorería.

Informe de secretaría.
29 Elecciones, de un vicepresidente;

un secretario; un protesorero; dos vo-
cales titulares; un vocal suplente; dos
revisores de cuentas titulares y dos re-

visores de cuenta suplentes, todos por
el término de dos años.

49 Consideración del proyecto de re-

formas al estatuto presentado por la

Comisión Especial, designada oportuna-
mente por la C. D.

59 Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
—

• Luis J. Franconi, presidente. — Ale-
jo P. Albarracín, secretario general.

e.20 ago.-N? 56.734 v.20 ago.

19
29

ASOCIACIÓN CENTRO
UNION CORREDORES DEL COMERCIO

ASAMBLEA
tiEX 10 R.AL EXTRAORDIN Al? I

A

CONVOCATORIA
Señor asociado:

Nos es grato invitar a ITd. a la Asam-
blea General Extraordinaria que de acuer-
do con el artículo 158 del estatuto, se

llevará a cabo en el local social de la

Institución, Pozos 129, Capital, el día
Lunes 30 de Agosto próximo, a las 17
lloras en primera convocatoria y 18 ho-

ras en segunda, para considerar el -si-

guiente
ORDEN' DKL DÍA:

!'' Nombramiento de dos socios para
firmar el acta.

2"- Lectura del acta de la asamblea
anterior.

'>'•' Contribución a la Colonia de Vaca-
ciones de los Corredores y Viajantes.

4- Reformas al estatuto social.

5' Cambio de nombre de la Institución.

Buenos Aires, Agosto de 1948. — En-
rique. D'Abondio, presidente. — Julio
J. Ferré! ra. secretario.

e.20 ago.-A'-' 56.700-v.25 ago.

'B'

tJirectiva.

e.20 ago.-N'.' 56.763 v.20 ago.

BELGRANO ATHLETIC CLUB
CONVOCATORIA

En virtud de lo prescripto por los ar-

tículos 15" y 18'' de los estatutos, se con-

voca a los socios del Beigrano Atliletic

Club a la Asamblea General Extraordina-
ria para el día. Alarles 51 de Agosto do
1948, a las 21.50 horas, en el local social,

calle Virrey del Pino 3456. Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Modificación, de los ariírnios 0'-'. 7",

S'-', 11, 12, 15, 17. 18, 19, 20, 21. 22^ 25,

20 y eliminación de los artículos 2-1 y
25 de los estantes.

2" .Modificación de los artículos 4'-', 5'',

0?, 7'-1
,

8'.', 11, 15, 15, :IS. lí). 00, 21. 22.

25, 24. 25, 20 y 27, e incbísión de ios

nuevos' artículos' 28, 29, 50 y 51 del re-

glamento i eterno.
3" Designación de dos socios para fir-
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mar el aula, tito la asamblea. — A. B.

Pocncy, secretario honorario.

c.2t) ago.-N^ 56.711- v.31 ago.

•c

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE LIJAS Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el II

tic setiembre fio 1048. a las 18.15 horas en
Manuel '.Jarcia 1.12, para tratar la ¡si-

OEDHN DEC BIA:
1« Consideración fie la memoria, balan-

ee general, cuadro le ganancias y pérdi-

das y distribución do utilidades, corres-

pondientes al décimo sexto ejercicio ter-

minado el 30 de junio podo.
2-' Elección de un síndico titular j un

BÍndico suplente.
3" .Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El .Directorio.

Nota: L03 señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la Secretaría
de la Sociedad con una anticipación no
menor de dos días ni señalado para la

asamblea.
«,20 ago.-^' 1

' 5(>.ti7í-v.7 sep.

CÍRCULO SALVAVIDAS
Convoca a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará
el día 28 del eorr. a las 17 horas en nues-
tro local social, calle Cabello 3053, con el

objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1"? Lectura y consideración de la me-
moria y balance del ejercicio fenecido eí

31 de Julio ppdo.
2? Ratificación a la categoría de so-

cio honorario al Sr. Luis Graziosi.
3? Aumento de ¡a cuota mensual.
4? Renovación parcial de la C. D.:

Elección de presidente por dos años, de
'vicepresidente por un año, seis vocales
titulares y tíos suplentes por dos años y
fres revisores de cuentas, por un año.

ñ l
> Ampliación del crédito hipotecario

con el Banco Hipotecario Nacional.
G'-

1 Designar dos socios para firmar el

acta de la asamblea. — La Comisión
Directiva,

e.20 ago.-N? 56.714 v.20 ago.

COKPAÑIA ARGENTINA DE
TUBISMG, S. A.

Convócase a los accionistas a Asamblea
General. Ordinaria para el día 11 de sep-

tiembre próximo, a las 21 horas, en La-
rrea No 132, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' I? Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 34?, inciso lo del Có-
digo de Comercio, vigésimo primer ejer-

cicio.

2<í Elección de directores y síndicos.

39 Remuneración del síndico. — El TH-

?ectorío.

e.20 a-go.-No 56.663.-v.10 sep.

CLUB
DE RESIDENTES EXTRANJEROS
De conformidad con lo dispuesto por

los estatutos, convócase a los señores
socios del Club de Residentes Extranje-
ros a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el martes 31 -de Agosto de
1948, a las 18,15 horas, en la sede social,

calle BartoloméCMitre 430 (8
o piso), pa-

ra tratar la siguiente:

ORDEN DEL. DÍA:
1? Consideración de la memoria y ba-

lance.

2? Autorización, para elevar el fon-
do praedificio social a la suma de pe-
sos 160.000 moneda nacional.

39 Elección de tres (3) titulares y
de siete (7) suplentes para integrar el

número que establecen los estatutos.
49 Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la asamblea, — Dud-
¡ey Joyce, secretario honorario.

e.20 ago.-N? 56.748 v.31 ago.

CLUB ITALIANO
Rivadavia 4731

CONVOCATORIA
Por lo dispuesto en los artículos 38 y

89 del estatuto social se convoca a los

señores socios del Club Italiano a Asam-
blea General Ordinaria, la que se efec-

tuará en la sede social el día 28 de Agos-
to de 1948, a las 15,30 horas, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos socios para
firmar el acta.

29 Consideración de la memoria de
¡a Comisión Directiva, balance general
al 30 de Junio de 1948 e informe de los

Señores revisores de cuentas.
39 Elección de: seis vocales titulares

por cuatro años; un vocal' titular por
dos años; seis vocales suplentes por dos
años; tres revisores de cuentas por dos
años; tres revisores de cuentas suplen-
tes por dos anos; cinco miembros de la

comisión arbitral por do.s años.

Nota: Después de haberse tratado el

punto 2?, la asamblea pasará a cuarto
intermedio hasta el día siguiente, en que

se realizarán las elecciones de acuerdo
con cí punto 39 del orden del día. Las
mesas receptoras- funcionarán el domin-
go 23 de Agosto, de 9 a 18 horas (Art
61 del estatuto social).

Artículo 37 (Estatuí-) Social). La
Asamblea General es la autoridad su-

prema del Club y delibera válidamente

a la. primera convócate ia sobre la or-

den del día para que fué convocada y
cualquiera que fuese el número de socios

presentes. — Secretario.

e.20 3ífo.-N9 56.723 v.áíí ago.

CASAL DE CATALUÑA
¡Centro de Cultura

[

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Casal de Cataluña, Ohaeabuco S(i3, con-

voca a los asociados a la Asamblea Cene-
ral Extraordinaria que se celebrará, el di a

26 i.l el corriente, a las 21 hora?, para tra-

ta'* el siguiente

ORDEN DEL DL-V:
lo Ratificación del acuerdo de la asam-

blea del 20 de abril de Í94S modificando
los artículos 13, 12 y 13 del estatuto.

2o Considerar el dictamen de la. comi-
sión nombrada por la asamblea sobre las

cuotas (pie han de fijarse para las distin-

tas categorías de socios.

3o Nombramiento de tres socios para
firmar el acta. — Luis Tíos Segura, secre-

tario.

e.20 ago.-No 5C.753.-v.23 ago.

"EL HOGAR Y LA MISIÓN
PARA MARINEROS '

'

CONVOCATORIA
En virtud de lo dispuesto por el articu-

lo í) de los Estatutos, se concoca a los

señores miembros a la Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Agosto de
19-18, a las 18.15 horas, en el local de la

callo Perú N' 352.

ORDEN- DEC DTA:
1' Lectura y aprobación de la memoria

y balance y cuenta de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio que termi-
nó el día 30 de Junio de 1918.

2' Elección de cuatro miembros para
reemplazar los que han terminado su man-
dato en la comisión administrativa.

e" Designación de dos miembros para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— fíf.uavt S. llaekinnon, presidente.

e.20 ago.-N 1
? 56.692-v.27 ago.

HOGAR DE NISOS
"RAMÓN L. FALCON' 5

Convócase a Asamblea General. Ordina-
ria que se celebrará en su sede, Rioja 662¡
668, el 27 del corriente, a las 18 y 30 horas,
para tratar la .«risrníonte

ORDEN DEL DÍA:
lo Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

2o Consideración de la memoria y ba-
lance general.

3o Elección de once miembros titulares,

por dos años y uno por un año.
4? Elección de veinte suplentes por un

año.

ó? Autorizar a la comisión- directiva a
solicitar al Banco de la Nación Argentina
u otros de la plaza, préstamos hasta la-

suma de $ 30.000.— si las necesidades de
la institución lo recpririeren. — Buenos
Aires, agosto de 1948. — Mario .T. Aráneo,
secretario.

Nota.- En caso de no haber quorum re-

glamentario a la hora señalada, la asam-
blea se efectuará el mismo día, media
hora después de la primera convocatoria,

con el número de socios que asistan.

(Art. 13. tít. IV del estatuto).

e.20 ago.-Ní> 56.063.-v.27 ago.

{K'

KATAJDYN" S. A. QUÍMICO
INDUSTRIAL

En cooperación con el Instituto Katadyn
A. G. de Zurich (Suiza)

Buenos Aires - T. A. 31-6158

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 10

de septiembre de 1348, a las 10 horas, en
Reeonouista 336, para tratar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
lo Disolución anticipada de la sociedad.

2o Designación de uno o varios liquida-

dores, de un síndico y determinación de
las facultades de los mismos.

3? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. — El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo al artículo décimo quinto

de los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de depósitos de las

mismas, en la caja de la sociedad, con tres

días de anticipación como mínimo.
e.20 ago.-No 56.727. -v,7 sej>.

"S"
SOCIEDAD 'AEGEMTIKA DE

EDIFICACIÓN
Buenos Aire»

A KA MECHA. OOéliií.U, Ol'-O! S A IDA
SCOf'NOA. OON'VOOATOI.T.A

No habiéndose deposición acidónos en
cantidad suficiente para celebrar el día 20

del corriente, la Asamblea (í"mial Ordi-
naria, convócase por 'segunda vez a los

señores accionistas, conforme al artículo

28 del estatuto social, para eelrh>:ar'í.a el

día 8 de septiembre próximo, a las 17 ho-

ras, en el local social, Avenida <.'oi-r-ient.es

No 55.'). con el suculento

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria del Di-.

rectorio, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al 40o ejercicio (•rmin.'i-

do el 30 de junio último.

2o Reparto de utilidades.

3o Elección, por terminación de manda-
to, de tres directores titulares, por tres

años; tres di rectores suplentes, por un
año: un sindico titular y un síndico su-

plente, ambos por un año.

-lo — Designación de dos accionistas

para que, en unión del presidente y ge-

rente, firmen el acta de la asamblea. —
Rl Directorio.

Nota: Tara tomar parte en la asamlde;',-

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones en la sociedad, con dos días de an-

ticipación, cuando menos, a la fecha de-

signada. í'Art. 29 del estatuto).

e.20 ago.-No ."fi.730.-v.-I- sep.

SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES
Y COMPOSITORES DE MÚSICA

(SADAIC)

CONVOCATORIA
Señor consocio:
De acuerdo a lo establecido en los es-

tatutos, convócase a Asamblea General
Ordinaria que so realizará, el día 28 de
agosto de 19 !S, a las 14 horas, cu el local

social, calle Lavalle No 1517, paro tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Actas de la asamblea general ordina-

ria de! 30 de agosto de 1917 y de las

asambleas generales extraordinarias del

(i de septiembre y fi de diciembre de. 10 t7.

2o Consideración de la memoria, balance
e inventario; presupuesto de gastos y
cálculo de recursos para el próximo ejer-

cicio.

3o Plan de economías.
4o Designación de cinco' miembros para

integrar la comisión de escrutinio.

5o Renovación parcial del Directorio,

de junta -consultiva y comisiones de pre-

visión social, de planillas y de cuentas. —
Vicesecretario, por el término de dos años,
en reemplazo del señor Vicente Demarco;
vicetesorero, por el término de dos años,
en reemplazo del señor Pacífico V. tam-
bertueci; tres vocales titulares p.or el tér-

mino de dos años, en reemplazo de los

señores 'Juan F. Noli, Manuel J. García
Ferrari (Lito Bayardo) y Eduardo Ar-

25

liüuii; tres vocales suplentes, por eí- tr?':.r-

niino de dos año'j'¡ en reemplazo de lo>9

señoic-; A.nreimo .'Viola, Cirineo Orlan y
Armando ¡Ediotti: tres miembros de Ih

junta eomedtiva, por oí ténnino.do un
ano. en vr-fi-i plazo de los señores .¡osé R:\z-

zano, K.-ii-Ujue P. Defino y .'José Hassone;
comisión de provisión social (art. 52, in-

ciso i;)': tres miembros ululares, por el

término de un año, en reemplazo de los

señores .losé. Razzatio, Pedro S-áaelicz y
Domingo lío-::: tres miembros suplentes,

por el término fio un año, en reemplazo de
los señores Rafael Rossi, Erancisco Bran-
catt.i y .litan Larenza; comisión de plani-

llas (art. "'1';: dos miembros, por el tér-

mino ihi i,n año. en -reemplazo de los se-

ñores ¡Santiago A da mi ni y Eaust.o .Fron-

tera; comisión de cuentas (art, 52, inc. a):
(res miembros, por el término de un año,
en reemplazo de ios señores Antonio Bu-
glione. Isaac Eosofsky (Julio Jorge Nel-
,-.cn) y Adolio Zeoli.

do Fijación do la cuota de ingreso.

7o Designación di; dos socios activos
para, firmar el acta. — íincuos Aires,
agosto 4 de 1.9-18. — .Erancisco Oanaro,
presidente. -- Cálido O. ("'astillo, secre-

tario.

o.20 ago.-No 50.749. -v.23 ago.

¡i-jps

TIENDAS MILSALDOS, S. A.
OHrsrdot 1560 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 8» de los

estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la. Asamblea General Extraordi-
naria para el día 7 de Septiembre da
1918, a las 17 horas, en el local Avenida
Roque Ráenz Peña 760, 2-' piso, escrito-

rio Nf 12.

OllDIÍN DEL DÍA:
1- Capitalización de utilidades.
2" Reforma de los artículos 3' y 10*

de Jos estatuios para aumentar el capital
social,

."'•' Designación de dos accionistas par»
suscribir el acta.

Las acciones deberán depositarse en 3a
administración de la sociedad hasta tres
días i'le ant iei pación a la fecha de la
asamblea. El Directorio.

e.20 ago.-N' 5fi.77G-v.fi scr

TIESA
TENERÍAS E INDUSTRIAS DEL

RIO DE LA PLATA
Soc. Anón. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a ¡a

Asamblea General Extraordinaria para el

14 de septiembre de 1948, a las 10 horas,
en el local de 3a sociedad, Sarmiento 767,
Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

lo Modificación de parte del nombre
social.

2o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

e.20 ago.-No 56.715.-V.7 sep.

COOPERATIVA "FEDERICO LACROZE" LIMITADA Di
CONSUMO Y CRÉDITO ENTRE EL PERSONAL DEL
FERROCARRIL CENTRAL DE BUENOS AIRES, LTDA.

Calle Triunvirato N9 2403

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 28 de Noviembre de 1931.

Inscripta en el Registro de Cooperativas de la Nación bajo el No 27.2:

el 4- do Enero de 1931.

Autorizado Ilimitado
Suscripto $ 99.000.—
Realizado „ 52 . 02-4 .-—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1948

A C T I V O
Curso Legal

Parcial Total.

I

I. — Activo Fijo:

a) Construcciones .
|

91S . 9S|

b) Muebles y Útiles
¡

. 94-3 . S3|
e) Instalaciones ,.....,....,

|
.1 . 144 . 60¡

i i

II. — Activo Circulante:
| (

Mercaderías:
| |

a) Almacén
|

b) Bonetería y Perfumería
|

c) Bazar y Menaje
|

d) Zapatería
|

e) Botiquín ,
¡

f) Acciones Peder. Arg. -de Coop. ele Consumo . .
|

III. — Activo Disponible: .

|

b) Banco Popular Argentino. A?. E. Lacrozc ....
|

25.329.201
30.907.451
14 . 045 . 94¡

900.58¡
316.57|

584.081

9.007.4?

72.089,92

.578.45
025. 86t

1. 052. 5.91
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Curso Legal

A G T I V O
j

Parcial |
Total

IV. — Activo Exigible:

a) Sección Crédito y Mercaderías en Tránsito

b) Varios Avisadores en Catálogo
ci Acciones a Integrar

57.019.37;
078. 42¡

40.070.—
¡

|
105.273.70

V, — Activo Transitorio:
|

OjSuspenso. - Impuesto ele Contribución Territorial
¡

abonado bajo protesta
i

420.20!

¡

420.23

I

Oucntas de Orden

:

I

Banco Popular Argentino - Caja de Ahorros Depó-
|

sito Garantía Oferente [

|
180.375.80

|

1.158.99

1.158.991

190.534. S5

Curso Legal
P A 8 I V O

I

|
Parcial Total

I. — Pasivo no Exigible:

a) Capital Suscripto

b) Pondo de Reserva Legal
e) Pondo de Provisión
ti) Pondo Especial

99. 000.—
|

277.44:

494.30:
450. ISl

TI. — Pasivo Exigible:

a) Cuentas a Pagar
b) Sueldos y Jornales a Pagar
c) Caja ele Maternidad ,

d) Instituto Nacional de Previsión Social -

Ley .10.050

•e) Dirección General Asistencia y Previsión
f) Instituto Nacional de las Ecinuneraeiom

III. — Pasivo Transitorio:
Excedente

1

1

1 71 484.31

I

o .007.27
0.40

Sección [

! 704.08
Soeiiü

í
59 . 50

\s ....
[

L
1 02 . 44

111. 227. 98

3. 024.

3 . 1 23 . 88

Cuentas de Orden:
Articulo 37 de los Estatutos

1 .189.375.80

¡
1.158.99

Garantía Gerente .

.

1.15S.99Í

Santiago Boschetti, Presidente. — Luis P. Cuvuan, Gerente. — Carir
Tesorero. — Osear Zezza, Sindico. %

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO

j
190.534.85

elo Virginillo,

DE 1918

P R E S O R I P (! I O N
|

D E B E
¡Chuso Legal

A Construcciones ,

A Muebles y Etilos

A Instalaciones
Amortizaciones.

A Gastos Generales
A Ganancias y Pérdidas
Excedentes de Consumo .

102.1.1.

77.1.54

127.18

43.190.97
3 . 1 23 . 88

.08

1) E K O E 1 P C I O X
|

II A B E R
¡Curso Legal

Por Mercaderías
I

41. 40 1. . 9S
Almacén , $ :i . 70.1 . 20

|

Ponetería y Perfumería. ,, 18.525.94
|

Lazar y Menaje ., 9.011.20
|

•

Zapatería ',', 2 . 097 . 70
|

Botiquín „ 05 . 88
|

Por Catálogr
¡

807.03
Por Ingreso y Transí. Acciones ¡ 21 .

—

Por ínter. SiAce. y Excedente Consumo SjCompras Peder. Arg. de i

v-on^umo
i

tari ti ago Boschetti, Presidente. -

Tesorero.
Carmelo Vir;Luis p. '.punían, Gerente.

•- Osear zíezza, Síndico.

Buenos Aires, Junio 30 de 1948.

Publíquese por una sola vez. haciéndose presente, que esta visación no tiene.

otro efecto que certificar que, la Sociedad se llalla autorizada para funcionar (ar-
tículo 32 y 34 del decreto regiamentario de 10 do Pobrero de 1927). — líaiii

Huidobro, Jefe Interino T)iv. de. Cooperativas.
e.20 ago.-N? 4.193 s "p.p.-v.20 agn.

Ley 1 1„867

A"
Pe No i a linos., martilieros públicos,

con oficinas Av, de Mayo 900, T. A.
37-2/62, avisan que el día 11. de Agosto
de 194S, a las 14 horas, vendieron las

maquinarias y existencias del taller de
impcnneabilizaeióa de géneros, calle AL-
TOLAGEIEEE 2580, por orden de Máxi-
mo Salomón. — Reclamos término de ley
en nuestras oficinas.

e.10 ago.-N'-' 50. 450-v.21 ago.

Luis Bernengo, corredor y martiliero
público, avisa: Jesús Luis Praysse, ven-
de a la señora María Luisa Buseaglia
do Constantino, su comercio de cafés y
tés, sito AEREGUI 0525, domicilio ven-
dedor. — Comprador v reclamos, Barto-
lomé Mitre, 2117.

c.16 ago.-N? 50.435-v.21 ago.

Avisa: S. Onega, bal. v mart, público,
of. AIsina 2041,' T. A. 47-8888 que: Ri-
cardo Maruzzi y Alfredo Guasti, venden
a Domingo Tuppo, despensa, Desp. de, vi-

nos v cervezas envasadas, sita, ACON-
QITIJA No 3090 esq. SALÍ, sus doni. —
Ree. ley mjof.

e.10 ago.-N" 50.442-v.21. ago.

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados con
oficinas denominadas "La. Alianza Pana-
deril", sitas en Rivadavia 4215, que con
su intervención el señor Constantino So-
to, vciule a los señores Manuel de Sonsa
.Domingos y Policarpo Dos Santos, el ne-

gocio de panadería mecánica y repartos,
sito en esta Capital, calle ARAOZ núme-
ros 1740J44. — Las reclamaciones deben
interponerse dentro del término de ley, en
las oficinas de los intermediarios, donde,

constituyen domicilio las partes.

e.10 ago.-N? 5G.401-v.21 ago.

B. Ganecdo, mart. público. Avisa Sara
Messina, vende a la señora Noli Leonina
de Torazza, despacho de pan, AI/ÍPORPA
N" 3295, Capital, dome. pies. — JlccA.

ley, mi ofie. Pacheco 3399. — Buenos
Aires, 41 de Agosto de 1948.

e.10 ago.-N'-' 50.453-v.2l ago.

López Dobarro y Cía., corredores y
martiileros públicos, con oficinas en la

calle Chacabnco 489 T.A. 33-0151 avi-
vende a José Borrajo y María Josefa Bo-
rrajo, su negocio de venta de comestibles
al por menor y despacho de bebidas al-

cohólicas por copas, sito ALSINA 1901
al 7, Capital, sus domicilios. — Recla-
mos de ley interponerlos nuestra oficina.

0.10 ago.-N- 50.405-v.21 ago.

Al comercio: Avisan Iglesias, Ceiclo y
Compañía, martilieros públicos matricula-
dos, con oficinas denominadas "La Unión
Panaderil'', sitas en la calle Cangallo
21.70, Capital; que con nuestra interven-
ción los señores Antonio Lois Caamaño,
José Castro Ríos, Aníbal Fernández Te-
souro y Manuel Gerpe Turnes, venden al

señor José Mario Otero, su negocio de
panadería, mecánica y repartos, sito cu es-

ta Capital Federal," calle JULIÁN AL-
VA.EEZ Nros. 474J78. — Las reclamacio-
nes deben interponerse dentro término le-

gal en nuestras oficinas donde constitu-

yen domicilio las partes.

e.10 ago.-N" 5G.473-v.21 ago.

Juan Zalabowski, con domicilio en la

calle Viel 2053, vende al Sr. Modesto
M. Roteta, con domicilio en la calle Pa-
vón 1704. negocio de lechería de su pro-
piedad en la calle AVENIDA COBO 955.— Reclamos Viel 2053.

e.10 ago.-N- 56.477-v.21 ago.

Ley de Transferencia de Negocios nú-
mero 1.1.807. So hace saber que don Blas
Adolfo Orlando domiciliado en Gascón
1078, vende a los señores Argibel Plises
Pereyra y Enrique José Colombo, domici-
san al comercio: que Evaristo González,
liados en Ayacueho 1038 y Corrientes
3083, su negocio do exposición y venta
de automotores y afines, ubicado en la

AVENIDA CORRIENTES N'-' 4911. — Re-
clamos de lev calle Corrientes N" 4911.

'e.1.0 ago.-N? 50.450- v.21 ago.

Avisa Carlos S. Colombo, de la Asoc.
Ruíanc, oí'ic. Moreno 1790, 38-1817, quo
don Jorge Alaría Carpinacci, socio geren-
te do la Corporación Forestal, S.R.L.,
y en representación de los demás socios
don Ángel Atvarez, José Faustino Tajes
y Carlos Reyes Molinari que giran en
plaza, Corporación Forestal S.R.L., dj

nijofic. velen, libro gravamen a don En-
rique Daniel Colombo, Luis Antouioni y
B'iijorto Juan Carlini, neg. depósito do
maderas, AVDA. AMERICA 2527, dom.
Compr., rocl. ley m|ofie.

e.14 ago.-N» 50.319 v.20 ago.

Avisan Berutti y Zefcrino, martilieros
públicos, oficina Sarmiento 1003, que
Ángel Bésela, vendo a José Novak y Pe-
dro üeneieh el café, bar v billares sito

AVENIDA FRANCISCO ' BE1RO 5417.
Reclamos de ley en nuestras oficina?
donde constituyen domicilio las partes.

e.l 1 ago. -No 50.330 v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador
lulero público, oficinas Loria 531

que Félix Druscovich, vemE

mar-
a

Juan
av

Trogu, el negocio de chocolatería, cer-
vecería y venta helados, calle JUAN
BAUTISTA ALBERDI No 0381, domici-
lio de las partes. Reclamos ley en mis
oficinas.

e.14 ago.-N? 50.357 v.20 ago.

J. Pedro Viz.zi & Cía., de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
Sarmiento 1014, 'i. 35-9421, avisan: Li-
sardo Fernández Saeta vende a Segundo
Fuertes, Manuel Fuertes y José Berrci-
ra, café, despacho do bebidas alcohóli-
cas y billar, AVDA. CÓRDOBA 6190[200
esquina SANTOS DUMONT, domicilio
ambas partes. Reclamaciones ley n'ofici-

n as.

e.14 ago.-N? 50.358 v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y j

tillero público, oficinas Loria 534, a

que Garlos Agustín García, vende a
me Miguel Agustín Viaplana Llobet
negocio de despacho de comestibles al

menor y bebidas alcohólicas envasa
calle MARIANO AGOSTA No 990|98,
quina a la de SAN PEDRO No ;i7¡)ó'

micilio de, las partes. Reclamos ley
mis oficinas.

c.14 ago.-N? 50.300 v.20 i

nar-

visa
Jai-

el

por
las,

es-

<lo-

eu

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa
que Baldomcro y Félix García Céspedes,
venden a Ramón Rodiño, el negocio do
panadería mecánica y repartos, calla

AVENIDA FRANCISCO BEIRO núme-
ro 4951155, domicilio de las partes. Re-
clamos en mis oficinas.

e.14 ago.-N? 50.305 v.20 ago.

. Abasólo Tomás V, balanceador y iiiíiv-

tillero público, oficinas Loria 534, avisa
que Celestino Mariani, vende a Pascual
Delia y Pedro Szczepaniah, el negocio
de restauran!; v despacho de bellidas al-

cohólicas, calle" AVENIDA ÁNGEL GA-
LLARDO No 102, esquina a la de RA-
MOS ME.TIA, domicilio de las partes.

Reclamos ley en mis oficinas.

e.1.4 ago.-No 5G.300 v.20 ago.

Al comercio: Cerisola & Alemán, co-

rredores y martilieros públicos matricu-
lados, con oficinas en esta Capital, callo

Méjico N? 1220, T. A. 37-4529, avisan
que con sjiíitervención José Ramón Pi-

ñeiro vende su negocio despacho de pan
y facturas, calle AVENIDA AMERICA
No 2001, Capital, a Humberto San tino

Marziali. Reclamos término de ley a los

intermediarios, domicilio de las partes.

e.14. ago.-No 50.378" v.20 ago.

Sebastián Rotger, Pedro Rotgcr y Da-
niel 'Vega, componentes de la Sociedad
Colectiva "Rotger y Cía.", venden a
Jaime Gabarro, la "Estación de Servicio

Alberdi", sita en JUAN BAUTISTA AL-
BERDI 0290. Reclamos por el término da
ley a. Ignacio Oillin, Perú 249, 4? H.

e.14 ago.-N? 50.379 v.20 ago.

Se hace saber que Francisco D. Ales-

sandre vende a Rodolfo Cots su negocio
de cigarrería y golosinas sito en JUAST
BAUTISTA ALBERDI 3778. Reclama-
ciones de ley a Dr. I'. H. Rusquellas,
Piedras 11.3, piso 2o, Dpto. 0, domicilio

de las partes.

e.14 ago.-N? 5G.3S5 v.20 ago.

Avisan Mayor, González <fc Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento N? 1495, TÍA. 37-3225 y
3091, que Osear Domingo Morro, venda
a Enrique Manuel Fernández y Enrique
Delorenzo, el negocio do café, bar y bi-

llares ubicado en esta Capital, AVENIDA
LA PLATA No 1S05, donde se domici-

lian ambas partes. Las reclamaciones
contra el expresado negocio se presenta-

rán en nuestras oficinas dentro de tér-

mino legal.

e.14 ago.-No 50.391 v.20 ago.

Enrique Bruno y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, Rioja 1200, 45-2709,

40-1142, avisan que Alejandro López y
Humberto Ramos venden libre de toda
deuda v grav. el café y bar "Joche

v

Club"," CONCEPCIÓN ARENAL 1001, a
Carlos Alberto Bernini. Reclamos de lev-

en njoficinas, domicilio partes.

e.14 ago.-N- 50.309-v.20 ago.

A\isa: Juan Salcmme, balanceador y
martiliero público, oficina Holmbcrg 3004
quo: Ernesto M. Pelassi, vende libre le

deuda y gravamen a Alfredo Ricardo Nar-
vaja y Elpidio Seferino Torto.no su taller

de gomería, sito AVENIDA DE LOS
CONSTITUVENTES 0287, domicilio am-
bos, reclamos ley mi oficina.

e.18 ago.-N- 5G.512-v.23 ago.

Juan José Gandimi, domiciliado en la,

calle Santa. Elena N" 417, vende a don
Girándolo Ángel Belisario Giro, domici-
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ruido i' 11 la callo Aharado N» 2035, el

negocio de despensa, situado en esta Ca-

pital, calle ALVARADO N-' 2702 esquí-

ala SANTA ELIONA N" 101. — .Redamos:
Escribanía Antonio Rota. .Diagonal Nor-

te 02*. piso (!''.

c.18 ago.-N'-' 56.520-v.23 ago.

Avisan: Francisco Graziano e Hijo, de

la Asociación de Balanceadores y 'Marti-

lieros Públicos, oficinas Alvaro/. Tilomas

número 1860, T.A. 51-2000, que los seño-

íes Rómulo Asdrúbal Chiappe y Salvador
Alberto Tarsitani, venden a los Sres. Lá-

zaro.. Marcos Krimer y Carlos Alberto Co-

rrea, su negocio de zapatería, sito ALVA-
REZ THOMAS N» 1S54, domicilio de las

liarles.

c.lS ago.-N? 56.ul9-v.23 ago.

Avisan Mayor, González & Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento número 1495, T. A.
37-3225 y 3691, que Román Ruiz, vendo
a Joaquín Sebastián .Pérez y Mariano
Juan" Cardona el negocio de fábrica de

látex, ubicado en la AVENIDA MIL TE-
JAR N? 2939 al 2941, donde se domicilian

ambas partes. Las reclamaciones contra

el expresado negocio se presentarán en
nuestras oficinas dentro del término legal.

e.lS ago.-N» 56.518-v.23 ago.

Juan Saris, vende libre, de todo gra-

vamen a Miguel Curtís, su negocio de

venta de confites, caramelos y bombones
por menor únicamente, sito esta Capital,

AVENIDA ALMIRANTE BRGWN 1255,

domicilio de las partes y reclamos do ley.

e.18 ago.-Ñ» 56.523-v.23 ago.

Avisa José Cias González de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Bivadavia 1727, T.A.
38-78-12, que Emilio Hermida, vende a

Eduardo Hermida y Rufino Rodríguez,

negocio de almacén de comestibles y des-

pacho de bebidas alcohólicas, ubicado en

esta. Capital, calle AVALOS 301|07, es-

quina PAZ SOLDÁN 4.899, domicilio cons-

tituido por ambos contratantes. — Recla-

mos de ley en mis oficinas.

e.18 ago.-N'-' 5ti.531-v.23 ago.

Avisan Fermín Cabrera y Cía., balan-

ceadores y martilieros matriculados, ofi-

cinas Avenida de Mayo 902, piso 2", te-

léfonos 1Í7-1447 - 8041 y 5825 que Manuel
Menéndez transferirá a Francisco Martí-

nez, su negocio de despansa, sito A.RBE-
GU1" 5601

' esquina VÍCTOR HUGO, do-

micilio contratantes y reclamos ley en

nuestras oficinas.

e.18 ago.-N'-' 56.543-v.23 ago.

Franco, Buiz y Cía., Albertí 131 comu-
nican: Andrés Orlowski y Jorge Vi-de-

noff, venden a Antonio Lourenco Rebelo y
Manuel' Seijo, negocio restauran!;, calle

ALSINA. 3202, sus domicilios. — Recla-

mos a ¡oficinas.

e.18 .-Ni 50.545-v.S ago.

Se hace saber que la sociedad "Her-
mida Hermanos y Compañía, Sociedad en

Comandita", establecida con fabricación,

exhortación e importación de artículos en

genera!, en la AVENIDA ENTRE RÍOS
N» 1482, se disuelve definitivamente, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo la so-

ciedad Hermida Hermanos y Compañía,
inscripta ba.io el N'-' 103 con fecha 21

de mayo de 1947. — Reclamos de ley -es-

tudio del Dr. Pedro Bosemblit. calle La-
valle N'-' 1580, piso 5'-', Dto. II, donde las

partes constituyen domicilio legal.

e.ÍS ago.-N" 56.574-v.23 ago.

Muiño y Carreño, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Venezuela
1670, T.A. 37-4930, avisan que Rubin
Pei-elmuter vende a Severino Brea, ne-

gocio de comestibles y venta de bebidas

alcohólicas envasadas: sito en la calle

FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEHOA
N<? 1788(1800, domicilio de las partes.

Reclamos de ley nuestras oficinas.

e.18 ago.-N? 50.497 v.23 ago.

Lodos, Rivas y García, martilieros pú-
blicos, oficinas Matheu 24, T. A. -47 Cu-
yo 0970, avisan : Vicente Meirinhos ven-

de a Dositeo Armesto, lechería fábrica

y venta de helados, CONCEPCIÓN
ARENAL 1892J9G sus domicilios, recla-

mos términff de ley en nuestras oficinas.

e.18 ago.-N? 56.495 v.23 ago.

Avisan: Castro López & Cía., balancea-

dores, Bivadavia 1194, T. A. 37-3233:
Gustavo Pérez y Amerceo García venden
a Serafín González, una tercera parte

del negocio de café y despacho de bebi-

das alcohólicas, "Jimmy's", AVDA. CA-
LLAO 1068, domicilio ele las partes. Re-
clamaciones de lev en el negocio.

e.19 ago.-N? 56.628-v.24 ago.

Se hace saber que don León Holodovs-

]<y, transfiere a la sociedad "Estableci-
miento Industrial Apholos, Sociedad de
Responsabilidad Limitada''' (en forma-
ción) el activo y pasivo de su fábrica de

3ieb.ili.-is v botones de metal, sita en la

AVENIDA FRANCISCO BEIRO 3654. —
Reclamos de ley estudio del Dr. Pedro
Bosemblit, calle Lavable N'-' 1580, piso 5?,

Dto. II. donde las partes constituyen do-

micilio legal.

e.18 ago.-N'-' 56.572-v.23 ago.

Andrés Miguel y Alberto Miguel ven-

den a Arquímides Cleofo Mármol y Pe-

dro Norberto Cernadas, su negocio de
café - bar, sito en la calle AVDA. CORO-
NEL BOCA 2066, domicilio de los con-

tratantes. Beelamos al mismo negocio, tér-

mino lev.

e.19 ago.-N: 56.639-v.24 ago.

Al comercio: Con intervención de "Bo-
dríguez Amoedo & Compañía", martilie-

ros públicos y corredores matriculados,

con oficinas en esta Capital, calle Rojas
1285, se vende el negocio del ramo de
panadería mecánica, fábrica de masas v
lio AVENIDA DEL TEJAR números
3837141. Interpónganse reclamaciones en
término de ley oficinas intermediarios,

repartos, establecido en esta Capital, ca-

Vendedor: Ramón María Gómez Pumar,
Avda. del Tejar 3837. Compradores: Po-
licarpo García Orosa v Eduardo Castro

Rey, Rojas 1285. /

e.19 ago.-Ñ? 56.61.6-v.24 ago.

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de
la Asoe. de Bal. y Mart. Púb., Rodríguez
Peña 147, 38*- 8294, que: Constantino Bo-
bo y José Domínguez vdon. a Manuel
Pampín v Emilio Añel, sus dos terceras

ptes. chocolatería v lunch, AVDA. PTE.
ROQUE SAENZ PEÑA 1125, dom. ptes.

Ree. mis of.ie,

e.19 ago.-N? 5¿.650-v.24 ago.

Florea! V. López Delgado, martiliero

público,, hace saber por el término de cin-

co días, que: Isolina Burnelli vende a

doña Genoveva Beatriz Briano de Mar-
co, la pensión ubicada en la calle AVE-
NIDA DE MAYO 1360, piso 3o, dpto. B.

Reclamos de ley v domicilio de. las par-

tes: Nogová 2908] -

e.19 ago.-N? 56.649.-v.24 ago.

"B"

Aviso al comercio y público en gene-
ral que: la razón social "Feder, Maislos

y Compañía", integrada por los Sres.

.
Pinchus Feder, Salomón Maislos y Elias
Abadi, con asiento en esta Capital, calle

Azcíiénaga N? 763, vende su negocio de
taller de industria en artículos de ma-
rroquinería, denominado "E.I.M.A." o

sea Establecimiento Industrial Marro-
quinero Argentino, establecido, en esta
Capital, calle AZCUENAGA N<? 7G3,_ a
favor de la razón social "Abadi, Mais-
los y Compañía", domiciliada también
en ésta Capital calle Azcuénaga N° 763,
quedando a cargo del activo y pasivo la

sociedad compradora. Reclamos de ley:

escribano Horacio A. Ciaría,- Cangallo
N? 318, Capital Federal, donde constitu-

yen domicilio las partes.

e.18 ago.-N? 56.499 v.23 ago.

Vicente Vega, martiliero público, ofi-

cinas Triunvirato 3456J58, T.A. 51-0394.

Avisa al comercio que Juan Vicente Díaz,

vende a Evaristo Freigedo su negocio de
despacho de pan, sito BIJBEL-A 2784, do-

micilio de éstos, reclamos de ley en mis
oficinas.

,

e.16 ago.-N? 56.425-v.21 ago.'

ció de restauran!, y despacho de vinos y
cervezas, sito BOEDO 492;94, Capital, sus
domicilios. — Reclamos de ley mis ofici-

nas.

e.ÍS ago.-N- 56.538- v. 2,". ago.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T. A.
38-0372 y 4536, avisan que Isidoro Edcl-
íiKui, vende a León líapusta y Salvador
Kapusta, el negocio de venta de conser-

vas (Sue. N? 1), sito en esta Ciudad, ca-

lle BOEDO N» 1068, domicilio ambas par-

tes. — Beelamos ley nuestras .oficinas.

e.ÍS ago.-N? 56.532-v.23 ago.

Aviso al comercio que lie comprado a
don Antonio o Antonino Longo el nego-
cio de carnicería existente en el Mercado
Monserrat, BELGBANO 1234, puesto nú'

mero 64. Comprador: Domingo Lombardi.
Boelamaeiones ley en Viainonte 776, dep.

4; domicilio partes.

e.14 ago.~-N? 56.296-v.20 ago.

Sánchez, Portilla y Cía., Av. de Mayo
1161, avisan: José Moldes, vendé* a su

condomino Manuel Moldes, parte que tie-

ne y corresponde almacén comestibles, des-

pacho bebidas alcohólicas, copeo, BBAND-
SEN 2001. domicilio partes. — Activo, pa-
sivo, cargo comprador.

e.18 ago.-N? 56.553-v.23 ago.

"C"
í

Avisa José Díaz y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Ramón
L. Balcón 2755, que Lorenzo Luis Pérez,

vende a José Ramón Valicenti, su nego-
cio de lechería, elaboración y venta do
helados, sito en la calle CORTINA 56,

domicilio de las partes. — Beelamos de
ley en nuestras oficinas.

c.ifl ago.-N'-' 56.4S3-v.21 ago.

Miguel Liberatore, martiliero públi-

co, oficinas Virrey Cevallos 1287, T. A.
23-7932, avisa: Domingo Segura vende
a Luciano Valdéz, tintorería. FRAN-
CISCO BILBAO 2397, domicilio ambas
partes. Reclamaciones ley mis oficinas.

0.14 ago.-N? 56.320 v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa

que José Vaz do Souza, vende a "Manuel

y María Navallo Rodríguez, el negocio

de despacho de comestibles al por me-
nor, vinos- v cervezas envasadas, calle

BEAUCHEP' N? 552,
: esquina a.' la de

MATORRAS, domicilio do las xiartes.

Reclamos ley en mis oficinas.

e.14 ago.-N? 56.359 y.20 ago.

Antonio Motti, domiciliado Lima 474,

vende a Ángel Juan de Palma, domicilia-

do Antonino M. Ferrari 1067, esta Ca-

pital, carnicerías instaladas, puestos

4 y 5, -Mercado .
Monserrat, BEL-

GRANO 1224. Reclamaciones domicilio

comprador;
e.14 ago.-N? 56.321. v.20 ago.

'Luis' Ar illar, 'balanceador* y martiliero

público, oficinas Moreno "176-8, T.A.
37-3715, avisa: que Natalio Gu'uli, vende
a Jorge Vernal y José A.'Spina, su nego-

Avisamos que por mutuo y amigable
acuerdo, se ha resuelto la disolución de

la sociedad colectiva "A. Nudel y Cía.",
integrada por Adolfo Altman y Abraham
Aaron Nudel, con domicilio el primero,

en la calle Corrientes N» 2419 y el segun-

do en Espinosa N» 1117, dedicada al ra-

mo de: "Fábrica de Carteras para Se-

ñora'', establecida en lá" calle CORRIEN-
TES N» 2421, locales 5,; 7 y 9, donde las

partes constituyen domicilio jpara recla-

mos de ley, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio Adolfo Altman.
e.16 ago.-N» 56.484-v.21 ago.

Transferencia garage CENTENERA
207S de López, Lago y Arias a Miguel
'fútalo, queda sin efecto por voluntad de

las partes, que constituyen domicilio en
el estudio Dr. Sarando, Lavalle 1546,

(1» A.).
e.16 ago.-No 56.486-v.21 ago.

Al comercio: aviso que por intermedio
de los señores Casado, Clausi y Cía., co<
rredores y martilieros públicos matricin
lados con oficinas en Biné. . Mitre 2579,
denominadas "Ceros" vendo a los seño-
res José Suárez y Fructuoso Pérez, mi
negocio de panadería mecánica y repar-

tos, calle CONSTITUCIÓN N« 3570. Las
reclamaciones de ley deben efectuarse en
las oficinas do los intermediarios donde
constituyen domicilio las partes. Vende-
dor: Andrés Bello Vázquez. — Buenos
Aires, Agosto 6 do 194S. __

e.14 ago.-N» 56.322-v.20 ago.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados, con oficinas en esta Ca-
pital, calle Bivadavia N» 2362; denomi-
nadas "La Intermediaria"; vendemos
nuestro negocio de despacho de pan y
venta de helados, sito en esta Capital

calle CABRERA N? 3000 al señor Anto-
nio Castrillón. Boelamaeiones do ley a
los intermediarios donde constituyen do-

micilio las partes. Vendedores: Isaac Ro-
dríguez y Antonio Gil. Buenos Aires,

Agosto 9 do 1948.

e.14 ago.-N» 56.347-v.20 ago.

Al comercio: Aviso que por intermedio

de los señores Naranjo y Trujillo Her-
manos, corredores y martilieros públicos

matriculados con oficinas . en esta Capi-

tal, 'calle Bivadavia N» 2362, denomina-
das "La Intermediaria" vendo mi ne-

gocio de panadería mecánica, sito en es-

ta Capital, callo CABEZÓN N» 3007, a
los señores Agapito Martín, José ' Pablo
D'Agnillo y. Salvador Nicolás D'Agnillo.

Reclamaciones do ley a los intermedia-

rios donde constituyen domicilio las par'

tes. Vendedor: Juan López Pérez. —•
Buei

nos Aires, Agosto 10 do 1948.

e.14 ago.-N» 56.34S-v.20 ago.

Al comercio: Avisamos quo por inter-

medio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros pú-

blicos .matriculados con oficinas en esta

Capital, callo Bivadavia N» 2362, deno-

minadas "La Intermediaria"; vendemos,
nuestro negocio de panadería mecánica y,

fábrica dé masas, sito en esta Capital,

calle 'COBDOBA N» 5902; a los señores

César Iglesias y Francisco Antonio Igle-

sias. Reclamaciones de ley a los interme-

diarios donde constituyen domicilio las

partes. Vendedores: Agustín Riposo, Lo-

renzo Blanco, Melchor Fernández y Ale-

jandro Díaz. — Buenos Aires, Agosto 9

de 1948.

e.14 ago.-N» 56.350-v.20 ago.

Los señores, Alberto' Cohén, sirio, ca-

sado, domiciliado en Corrientes 423S, y
Mauricio Cohén, argentino, soltero, domi-

ciliado en Corrientes 4238, venden a don

Luis Cohén, argentino, casado, domicilia-

do en la calle Frías 195, piso 1» "B"
?/

el

negocio dedicado a los ramos de tienda y
ropería, sito cu la calle CORRIENTES
4242: y el Sr. Luis Cohén, vende a los

precitados señores Alberto y Mauricio

Cohén el negocio dedicado a los ramos
de tienda y ropería, sito en la calle GAO-
NA 2437. — Reclamaciones de ley en Li-

bertad 94, 4? piso "G". — Intervengo:
Miguel A. Díaz de Vivar. — Buenos Ai-

res, agosto 11 de 1948.

e,I6 ago.-N» 56.447-v.21 ago.

Al comerció: Avisan Rodríguez, Fer-

nández, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados con

oficinas denominadas "La Alianza Pana-
leril", sitas en Bivadavia 4215, que con

¿ni intervención los señores Luis Antonio
espaííol, Celestino Martínez, Amador Ei-

ras y Bodolfo Martín Deonato. venden

al señor Bieardo Mira/, el negocio de pa-

nadería y fábrica de masas y repartos,

sito en esta Capital, calle CUENCA nú-

mero 1S56J58. —- Las reclamaciones deben
interponerse dentro del término de ley en

las oficinas de los intermediarios donde
constituven domicilio las parles.

-

'

e.I6 ago.-N» 56.490-v.21 ago.

Ángel López, Maximino Logo y Manuel
Arias, transfieren negocio de garage, calle

CENTENERA 2078, a Camilo Iglesias, Jo-

sé María Rilo y Antonio Día/.. --- Las
partes constituyen domicilio y reciben

oposiciones en el estudio Dr. Sarando, La-

valle 1546, (P A). ,

e.16 ago.-N» 56.46S-v.21 ago.

M. A. Rodríguez, balanceador thiblieo,

Of. Bío Bamba 390, T. A. 47-4898; avisa:

Julio Patino vende' a Juan y Manuel Pa-

tino su parte en el negocio de bar y cafó,

sito COBDOBA N» 5895)99, domicilio do

las partes.
e.I-1 ago.-N» 56.381-v.20 ago.

Enrique Bruno y Cía., balanc. y mar-

tilieros públicos, Bioja 1260, 45-2709 y
16-1124, avisan que José Paradisi vendo
libre de toda deuda v grav. el bar y
lunch "El - Belámpago",- CORRIENTES
1232, a Julio de Martino. Reclamos de

lev en «'oficinas, domicilio partes.

e.14 ago.-N'- 56.311-v.20 ago.

Se haee saber por intermedio del esciáN

baño señor Horacio S. Medina, con ofici-

nas en la callo Viainonte 1337, que don
Juan Marún, se retira do la sociedad "Ju-
lio Marún e Hijo", la que se hallaba

constituida el 28 de enero de 1948, con

don Julio Marún, en virtud de vender su

parte a las señoritas Elena, Olga y Lor-

guia Marún, domiciliadas Cánning 974, y
que gira en esta plaza con la explotación

de fábrica de ropa blanca para señoras,

tejidos y confecciones en general, situa-

do en lá calle CAN'NING 974. Domicilio

del socio vendedor: Cánning 974. Domici-

lio de las compradoras: Cánning- 971. Re-

clamaciones de ley, escribanía Medina,
Viamonte 1337.

-e.18 ago.-N? 56.540.-v„23 ago.

Avisa Jacobo Mathor, vende a José

Szkolnik, su narte mitad en el negocio do

calzado, sito en calle CORRIENTES 5816,

Capital. Domicilio partes: el negocio. Re-

clamos ley: escríbanla Maler,- Lavalle

1334. Capital.

e.ÍS ago.-N? 56.521.-v.23 ago.

Avisa: Constantino Fernández, marti-

liero público, Pozos 6.1, 48-1963, que Mi-

guel Kuliselc, José Rey y Ramón Suárez

venden a Manuel Alvarez y Ramón López,

negocio café, bar y billares, sito CO-

BBIENTES 3156. Domicilio partes. Recla-

mos ley mis oficinas.

e.ÍS ago.-No 56.536.-v.23 ago.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas Ga-

licia 3715, T. A. 67-4071, avisa que César

Ratti les vende a Desiderio y -Lorenzo
Gutiérrez, el almacén,- sito CAMARÓN' US
S599. Reclamos en mis oficinas, domicilio

de las partes.

e.ÍS ago.-N« 50.550.-V.2:; ago,
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Avisa Emilio Fernández. Cortijo, martí-

flcro público, con oficinas cu la callo Pa-

iraría 390, T. A. 38-851»;" y 67-7352, que el

«¡ñor Ernesto Arandia y María Agüero

«le Arandia venden a la señora Consuelo

Menéndez de García y la Srta. Justa He-

rrera, su hotel-pensión, sito en la calle

CÓRDOBA 3385, libre de toda deuda, re-

clamaciones de Ley 11.807 y domicilio de

las contratantes en el mismo hotel y en

¿mi Oficina.

e.1.8 sgo,-N«. 56.593. -v. 23 ago.

Por Trifiletti y Raia, balanceadores,

.Mantiel Morales comunica quedó sin efec-

to ta venta de una parte negocio de pana-

dería mecánica, CABILDO 152S, que efec-

tuaba a favor de Alberto Domingo Ruspi,

constituyendo con el mismo tina sociedad

«comercial, la que toma a su cargo el acti-

vo y pasivo.

e.18 ago.-No 5li.i5S5.-v.J20 ago.

Ai comercio: José A. Bouza & Cía.,

«ritos mercantiles nacionales, martille-

'os y balanceadores públicos, con ofici-

nas en la calle Tacuarí N° 119 e|piso

tficina N° 1, T. A. 38-0954, avisan que
Rómulo Alonso vende a Ramón Doural
su negocio almacén comestibles, despa-

cho de bellidas alcohólicas al copeo, sito

en esta Capital calle CONDE N? 1500

<esq. AVILES. — Domicilios.de las par-

es* redarnos de ley en nuestras oficinas.

e.1.8 ago.-N 1

? 56.507 v.23 ago.

Al comercio: Con intervención de. "La
Bolsa Panaderil'', Acevedo, Vallina &
•Compañía, se vende el negocio del ramo
de panadería mecánica y 'repartos, sito

en ésta Capital, calle COSQUIN núme-
,ro 9S5. Interpónganse reclamaciones tér-

mino lev, oficinas de los intermediarios

Bartolomé Mitre 2258. Vendedor: Odón
Prieto Alonso, Cosquín 9.85. Comprado-
res: José Ramón Iglesias Magan y Luis

W;A]H'í.ti. Bartolomé Mitre 2258.

e.18 a.go.-N° 56.501 v.23 ago.

Justino. Serrano, de La Plata, se modifi-

ca el contrato de la Sociedad en Coman-
dita M. Muñoz Nicolás, y Cía., de SAENZ
PEÑA, CHACO, que explota tienda, y
anexos, denominada La Sin "Rival, incor-

porando socios Olegario Pérez Fueso;
Ignacio Al varea Fernández y José Zarra-

eina, aumentando capital a $ 300.000 y
naciéndose cargo activo y pasivo. — Re-
clamos al suscripto. Carlos Pellegrini 359,

donde partes constituyen domicilio. —

-

Peía. R. Súenz Peña, Chaco, Julio de
i 948.

c.16 ago.-N' 55.7S3-v.21 ago.

So publica nuevamente por haberse
insertado con error en la edición del Bo-
letín Oficial del día (i al 11JSJ4S.

' Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina &
Compañía, se vende el negocio de ramo
de panadería mecánica y repartos, sito

en esta Capital, calle CONCORDIA nú-

mero 2¡12. [nterpó ganso reclamaciones
término ley. oficinas de los intermedia-

rios Bartolomé Mitre 2258, Capital. Ven-
dedores: José Fernández y José Silva,

Concordia 232. Compradores: Juan An-
tonio González, Juan José Cristóbal Bas
Raventos'y Pedro Alberto Bello, Barto-

lomé Mitre 2258.

e.18 ago.-N? 56.500 v.23 ago.

Al comercio: Con intervención de '

'
lio-

•tinguez Amoe.do & Compañía", martilie-

ros públicos y corredores matriculados,

con oficinas en esta capital, Hojas 12.85,

«e vende el negocio del ramo de panade-

ría mecánica y repartos y venta de he-

lados, establecido en esta Capital, calle

CUENCA número 2301. Interpónganse re-

clamaciones en término de ley oficinas

intermediarios. Vendedor: Manuel Barrei-

ra, Cuenca 2301. Compradores: Manuel Ro-

dríguez Díaz y Néstor José Villar, Bo-

las 1285.

c.19 ago.-N 1? 56.612-v.24 ago.

Biits Vicente Miguelez, Diagonal Norte
1119, informa: Mario Lowenthal, domici-

liado Rodríguez Peña No 1456, vende li-

bre de toda deuda y gravamen, Cine

"Cataluña", calle CORRIENTES núme-
ro 2046, a José Juan Molinari, domici-

liado Tueumán N? 1621. Reclamaciones

de ley en mis oficinas.

e.19 ago.-N? 56.656-v.24 ago.

,

4iCH"

Avisa al comercio: Agide Tibaldi, mar-

tiliero público, con oficinas en la calle

Taleahuano No 287, de esta Capital, T. A.

35-3262, que ha quedado anulada la venta

del negocio, de kiosco cigarrillos, golosi-

nas y fantasías, sito en la calle CHILE
No 633, propiedad de la señora Marta J.

Solari, que con su intervención vendiera

al señor Miguel Curtís, cuyas publicaeio-

sics de ley fueron hechas el 23 de .junio

de 1948. Reclamos de ley, mis ofic.

c.16 ago.-No 5G.452.-v.21 ago.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora
Se Cía., de la Asociación de Balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Cangallo

1173, T. A. 35-1158-2238. avisan que se

Tendió el negocio de café v bar, sito en
esta Capital, calle CH1VILCOY N9 76;
domicilio de ambas partes. Vendedores:
Francisco Campos e Ismael María Baile-

jos. Comprador: Miguel Gruszkiewiecz.
Reclamos de ley eru, nuestras oficinas.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1948.

e.16 ago.-No 56.431.-v.21 ago.

Se avisa que Jaime Ant-oiíi vende a

Josefa Ramos Martín su parte en el ho-

tel sito CHACABUCO N« 243, tercer

piso, 'libre de empleados. Domicilio de

comprador y vendedor, Ciíacabueo 243.

Reclamos de ley, Dr. I. E. Nicenboim,
Lavalle 1536, 1er. piso.

e.14 ago.-N- 50.303-v.20 ago.

So iiace saber: Que por escritura del

ti de Junio año corriente pasada ante

Antonia Dionisia Beccira de Verciliio

transfiere a la Soc. de Resp. Limitada
"M.azzuehi & Vercillio", Cap. .* 100.000

(En formación), integrada por Arturo
Jorge Mazzuclii y Antonia Dionisia Be-

cerra de Vercillio, su negocio de farma-
cia- "Fiol", sita CHARCAS 3500 esqui-

na VIDT. Reclamaciones de ley, escriba-

nía Bruno, Diagonal Roque Sáenz Peña
051. piso o'', donde constituyen domicilio

las partes.

e.14 ago.-N? 56.332-v.20 ago.

Don Pablo Levitt venderá a los seño-

res Juan y José D. Sánchez la existencia

de sifones de su negocio de sodería. sito

en RESISTENCIA (CHACO) en calle

DONOVAN N? 18. — Reclamos en tér-

mino de ley en calle Pirovano N° 253,
Resistencia, doiíde las partes constituyen
domicilio especial.

e.18 ago.-N"? 56.498 v.23 ago.

Alfonso Lozano Torres vende a Fran-
cisco Yurrebcso y Vicente Lor, su comer-
cio de restauran t y bar, denominado "'Ga-

mela Nueva", sito en KILÓMETRO
OCHO, COMODORO RIVADAVIA, CHU-
BOT. Reclamaciones ante escribano Sal-

so. Oficina de Moreno 972, Comodoro
Bivadavia,- Chubut, domicilio especial de
con! ratantes.

e.18 ago.-N? 56.555.-v.23 ago.

"Caico" Compañía Argentina de In
dustria y Comercio, Sociedad Anónima,
con domicilio en Sarmiento 329, Capital
Federal, vendo a Compañía Química^ So-

ciedad Anónima, con domicilio en Sar-

miento 329, Capital Federal, el estable-

cimiento de productos químicos sito en
E8QIIEL, GOBERNACIÓN DE CHUÜbT,
cuya administración gira en la Capital
Federal, calle Sarmiento iS'o 329. Reda-
rnos de ley: Escribano señor J. Alberto
Poulastrou (h.), Bartolomé Mitre 739, Ca-

pital Federal.
e.19 ago.-NP 56.655.-v.24 ago.

Don David Ber "Waisman transferirá a

la sociedad "Waisman y Sucatzky", su
negocio de mercería denominado "Mic-
kcy- Mercería", sito en RESISTENCIA
(CHACO), Ayda. 25 de Mayo 310.. Pava
reclamos: Escribanía Durmuller, Pirova-
no 253, Resistencia (Chaco), donde las

partes constituyen domicilio especial. El
señor Waisman continuará como propie-

tario exclusivo del negocio del mismo ra-

mo y nombre, sito en la nombrada ciu-

dad, calle Tueumán N? 301.

e.19 ago.-N? 56.618.-v.24 ago.

Pablo Rey avisa que vende la parte mi-

tad de su negocio de restaurant, chocola-

tería, venta de vinos v cervezas, sito en
DEFENSA No 656, a Bernardo López Ra-
mos. Reclamos ley en el- mismo negocio,

domicilio de las partes.

e.18 ago.-N? 56.598.-v.23 ago.

Avisan Benvenga y Zapatero, de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, Tacuarí 119, T.A. 37-0236,
que Marcelo Nicolás Vissani y Silvio Di
Benedetto' venden ' libre de todo grava-
men despacho de comestibles, vinos y
cervezas envasadas al por menor sito en
DORREGO 224 a Miguel López Estévez..

Reclamos de ley en njoficinas domicilio
de las pai'tes.

e.18 ago.-N? 56.509 v.23 ago.

'E'

Segando Pío Isaac Acuña, domiciliado
en Balearce 226, escritorio 606, Capital,

vende, cede y transfiere al señor Héctor
Scrigna, domiciliado Esmeralda 675, es-

critorio 25, de esta Capital, su negocio
destinado al ramo de equipos especiales

para radios, plectro-técnica, telecomunica-
ciones y traducciones técnicas a terceros,

libre de pasivo o gravámenes-, establecido

en la calle ESMERALDA 675, escritorio

25, de esa ciudad. Reclamos Ley 11.867

al escribano Julio Carrera Pereyra, en
Sarmiento 1638, Capital, donde las partes
constituyen domicilio.

c.16 ago.-No 56.492.-v.21 ago.

Abasólo, Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avi-

sa que Antonio Giménez, vende a Sin-

dulfo Suárez y Mario Suárez, el negocio
de panadería mecánica y repartos, calle

ERCILLA N'J 5550|52, domicilio de las

pailes. Reclamos ley en mis oficinas.

0.14 ago.-N" 56.362-v.20 ago.

Loáis Tinard, vende a Luis Martínez y
Angela Luisa Punter el negocio de taller

de plegados denominado "Au Plissé Mó-
fleme " de 'Ja calle ESMERALDA. 776,

domicilio de ambas partes. Reclamacio-
nes: Escribano Mario F. Asconcliilo, Av.
de Mavo 953, piso 4".

«.,14 ago.-N? 56.392-v.20 ago.

M. Petrusehansky, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas .Sarmiento 1131,

al comercio avisa que: por su intervención
vende el negocio de despensa de com «ti-
bies, sito EMPEDRADO 2422. Vendedor:
Moisés Ikonikof. Comprador: Juan José
Pingare, ambos domiciliados en el nego-
cio, reclamaciones mis oficinas..

e.18 ago.-No 56.534. -v.23 ago.

-

"C¡."

Avisa.: José Vieytes, balanceador y
martiliero público, 'oficinas Talcahuano
No 481, 5o piso, T. A. 35-2287. Que José
González Prado vende a la señora Manue-
la Fernández de Carral, el negocio de
despacho de pan v facturas, sito calle

GRITO DE ASENCTO No 3111, Capital.

Domicilio contratantes y reclamos ley

mismo negocio.

e.16 ago.-No 56. 482. -v. 21 ago.

Avisa Prudencio Machado, martiliero

público, qus don Pascual Sarril vde. su

negocio desp. pan, sito en la calle GO-
RRITI 4302, Cap., 'al señor Antonio Juan
Prats. Red. de ley, Zelarrayán X» 941,

oorn. ambas partes, T. A. 61-7842.

e.16 ago.-No 56.4S8.-v.21 ago.

Se .hace saber que Francisco Crespo,

domiciliado Caona 1368, vende a Fernán-
dez, Arilla y Compañía, con domicilio

Córdoba 5211, el negocio de confitería

Marne, establecido cu GAONA. 1368. Re-

clamos, eserifianía Minaverry - Maniscai-

co, Avenida de Mayo 5S0.

e.14 ago.-N'-' 56.3I4-v.20 nao.

Ricardo López 3' Delia Nareisa Pieriui

de Comper venden a la Sociedad de Ca-

pital e Industria "Pieriui & Núñcz". in-

tegrada por Alberto Mario Pieriui y An-
tonio Humberto Núñez, su negocio de far-

macia denominado Roux, sita PEDRO
GOYENA 400 esquina BÉABGHBF. Re-
clamaciones de ley, escribanía Bruno, Dia-

gonal Roque Sáenz Peña 651, piso 3',

donde constituyen domicilio las partes.

e.14 ago.-N'-' 56.331-v.20 ago.

•Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados, con oficinas en esta

Capital calle Rivadavia N? 2362, deno-

minadas "La Intermediaria"; vendemos
nuestro negocio de panadería mecánica

y fábrica de masas, sito en esta Capital

calle EUGENIO GARZÓN N* 3601; al

señor José Lema País. — Reclamaciones
de ley a los intermediarlos donde cons-

tituyen domicilio las partes. Vendedo-
res: Francisco Di Grillo y Arturo Hipó-
lito Fernández. — Buenos Aires, Agosto
10 de 1948. .

e.14 ago.-N" 56.349-v.20 ago.

Abáselo, Tomás. V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa

que Ángel Ventados vende a Francisco
Robustiano Zarate, el negocio de pana-
dería mecánica v repartos, calle GÜA-
LEGUAY W 1486, domicilio de las par-

tes. Reclamos ley en mis oficinas.

e.14 ago.-N? 56.363-v.20 ago.

José Pigueroa, martiliero y balanceador
público, oficinas Nicasio Oroño 69, T. A.
63-6160, avisa: Manuel Muñoz vende li-

bre gravamen a Pedro Huergo, su negocio
despensa y venta vinos, cervezas y bebi-

das alcohólicas envasadas, GUAYAQUIL
702, domicilio comprador y vendedor
nuestras oficinas, reclamos término de
ley.

e.18 ago.-No 56.557.-v.23 ago.

Avisa al comercio, José Álvarez, que
vende' libre .de gravámenes a Francisco
Roberto Frasca, su parte de la sociedad

de hecho constituida, que giraba con el

rubro Alvarez y Vciga, establecida en la

calle MANUEL GARCÍA 3459, de esta

Capital, con fábrica de aguas lavandina
marca "La Higiénica". Red. Bey TT.S67,

en el mismo lugar donde las partes cons-

tituyen domicilio legal.

e.18 ago,-Ní> 56.564.-v,23 ago.

Lodos, Rivas y García, martilieros pú-
blicos, oficinas Matheu 24, T;A. 47 Cuyo
0970, avisan: Manuel Gómez y José Roo
venden a José Rodríguez-, Tayloi* & Cía. s

café, bar y billares, GAONA- 3399, sus
domicilios, reclamos término de ley en
nuestras oficinas.

e.18 ago.-N? 56.496 v.23 ago.

Al comercio: Con intervención do "Ro-
dríguez Amoedo & Compañía-", martilie-

ros públicos y corredores matriculados,
con oficinas en esta Capital, calle Ro-
jas 1285, se vende el negocio -del ramo
de panadería mecánica, fábrica de ma-
sas, venta de helados y repartos, estable-

cido en esta Capital, en la calle GENE-
RAL JOSÉ GERVASIO DE ARTIGAS
número 948. Interpónganse reclamaciones
en término de ley oficinas intermedia-

rios. Vendedores: Auge! Basilio y J >sé

Moredo, General José G. de Artigas 948.

Comprador: Mauuel Bello, Rojas 1285.

e.19 ago.-No. 56.6.14- V..24 ago.

Se hace saber que Merdoeai .Siga. I

transfiere, libre de obligaciones y gravá-

menes su negocio de altnaeén, calle HIT-

MAHUACA 4ÍÍ99 esq. LAVABLE 4694 a

Jacobo Belgorodsky. Reclamos de ley, es-

tudio Oficyner, Corrientes 14"47, piso lo,

Dto. I. domicilio legal de i-as partes.

e.16 ago.-No 56.4m-v.2I' ago.

La sucesión, de don Mauuel de la San-
tísima Trinidad Morrilla y la de doña- Jo-

sefa Villar de Zorrilla han vendido al

señor Rafael Fernández López la parti-

cipación que el primero de los nombra-
dos causanfes tenia en la sociedad- Fer-

nández v Zorrilla establecida en esta ca-

pital, en la calle HUMBERTO 10 1245,

entre cuyos bienes está el negocio do

hotel, bar y restaurant de la calle Riva-

davia 2358,' de Mar del Plata, y- cuya ad-

ministración gira <su la calle Humberto
10 1245. Capital Federal. Reclamos de

ley, en 'Rivadavia 842, V> B, Bnenos Ai-

res, donde las partes constituyen- domi-

cilio especial a estos efectos.

e .Ii) ago.-N'-' 56.627-v.24 ago

'I"

Avisan Mayor, .González & Compartía,

balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento "No 1495, T. A. S7-3225 y
3691, qne José Rodríguez, José María
Iglesias. José Martínez y Agustín ©tinti-

nas venden o, libas Daivez y Elizardo

Quíntela el negocio de restaurant, Bar y
billares ubicado en esta Capital, ealle

IRIARTE No 1900, donde se domicilian

ambas partes. Las reclamaciones contra el

expresado negocio se presentarán en nues-

tras oficinas dentro de térmico legal. —
Buenos Aires, 11 de agosto de 1948.

e.16 ago.-No 56.437.-v.21 ago.

Hijos de Aragón Valora y Cía., do la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas Cangallo 1173, T,

'A'. 35-1158-2238, avisan que so vendió el

negocio de café y bar, denominado. "Ma-
drid", sito en esta Capital, calle BER-
NARDO DE IRIGOYEN No 82; domicilio

de ambas partes. Vendedores: José Alva-
r.ez y José Conles. Compradores: José
María Fernández y José Barreiro Rodrí-

guez. Reclamos de ley en nuestras ofici-

nas. Buenos Aires, 12 de agosto de 1948.

e.16 ago.-No 56.429.-v.21 ago.

Enrique Bruno y Cía., balanc. y mar-
tilieros públicos, "liioja 1260, 45-2709 y
46-1142, avisan que Clementina D'Ales-
sandro Vda. de Lorenzo vende, libre de
toda deuda y grav. la despensa y venta
de comestibles, vinos y cervezas IN-
CLAN N? 4201, a Elisardo Vilas. Recla-

mos de ley en. nuestras oficinas, domicilio

partes.

e.14- ago.-N'J 56.308-v.20 ago.

Ignacio A. Caminos, martiliero y balan-

ceador, comunica que María Rosa Pezzo-

lano vende a Eduardo José Martínez su
negocio de mercería, sito en esta Capital,

calle INDEPENDENCIA No 3113. Recla-

mos ley y domicilio partes, Independencia
3043, 45-1158, mis oficinas.

e.18 age.-No 56.537.-v.23 ago.

Al comercio: Carlos Mazzucclieffi, ba-
lanceador y martiliero piiblieo, oficinas

Rodríguez Peña 557, piso 2?, Dep. F., co-

munica: Que la señora Ana Antonueci de
Balossi vende a los señores Ernesto Ri-

cardo Antonucci, Vietorio Rodolfo Lo-
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refice y Víctor Esteíla un negocio de ta-

ller mecánico y afines sito en la calle

IRÁLA 14.77, Reclamos término de ley

en mis oficinas donde las partes consti-

tuyen domicilio legal.

e.18 ago.-N 1? 56.504 v.23 ago.

'J"

Se. hace saber que don Próspero Des-

querré vendo a don Raúl Curios Cauvet,

su negocio do farmacia denominado
"Normal", situado en la calle JURA-
MENTO 1099, esquina ARRIBEríOS, con

intervención del escribano don Roberto

M. Searicabarozzi, de Avenida de Mayo
749, I'pto. 30, donde las partes constitu-

yen domicilio especial para las reclama-

ciones por el término de ley.

o.T.6 ago.-No 50. -187. -v. 21 ago.
° e»

Se avisa que con intervención de Fran-

cisco A. Vidueiro, martiliero público, se

vende el negocio de panadería mecánica y
repartos, sito en esta Capital, calle JU-

T¡ AMENTO No 2857. Interpónganse re-

clamaciones termino de ley, oficina del

intermediario: Uruguay 500, escritorio 40,

Capital. Vendedores: Felipe Roigosa y
Manuel García, Juramente No 2857, (.'api-

tal. Comprador: Pedro Moaré, Uruguay
No 5f!0. escritorio 40, Capital.

e.18 ago. -No 56.506. -v. 22 ago.

"L"

.Avisa Adolfo López, martiliero público,

con oficinas en ¿avalle 1246, 2o piso,

Dpto. 8; que Osear lia ni el Alonastcro y
Juan Ferreyra, venden a Amérieo Kell-

ner, Leopoldo Seazziola, Rafael Pedro
Escarnios y Ladislao Matyas, su negocio

de joyería, sito en la calle LIBERTAD
No 20. de esta Capital. Reclamaciones de

ley en mis oficinas, donde las partes cons-

tituyen domicilio.

e.16 ago. -No 50. H7.-v.21 ago.

Se avisa al comercio que la Sociedad
"Lapnas y Compañía" con domicilio en

la calle LAVADLE N» S96. que se dedi-

ca a la explotación del negocio de ciga-

rrería, lotería y anexos, se disuelve, re-

tirándose doña Elvira Bergoño de Ló-

pez, domiciliada en la calle Sarmiento
893, y haciéndose cargo del activo y pa-

sivo don Kimon Lappas, con domicilio

en.Suipacha 76S. Oposiciones ley, escri-

banía Cal)'., Lavalle' 7.10.

e.14 ago.-N» 56.í!24-v.20 ago.

Abasólo, Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 531, avi-

sa que Juan José García, vende a Andrés
Aparicio y Ángel Barredo, el negocio de
café, despaclto.de bebidas alcohólicas y
billar, calle LACARRA N» !).'!. esquina a

la de' RAMÓN FALCON, domicilio de las

partes. Reclamos ley en mis oficinas.

e.14 ago.-N» -j56.352-v.20 ago.

Se comunica que la señora Inicia An-
tonia Amato de Cabrera vende a la

señora Julia Colli de Díaz el negocio de

despensa y venta de bellidas alcohólicas

envasadas, ubicado en la calle LOYOLA
15S2ÍS4, domicilio de las partes, hacién-

dose cargo la compradora del activo y
pasivo. Reclamos de ley: Dr. Elias Kno-
bcl. José Evaristo Uriburu 616, piso I'-'.

e.14 ago.-N» 50.208-v.20 ago.

Notifico que Sofía Be.nsusan vende a

José Levin el activo de su negocio de con-

fecciones para señoras y niñas, sito en

.LIMA 7, denominado 'Taris-Madrid ',.',

libre de personal, pasivo y lodo grava-

men. Reclamos de ley, Tama 7, domicilio

de ambas "partes. Interviene Dr. Ezequiel

Zabotínsky, Av. de Mayo 1305, p. 2o.

e.18 ago. -No 50.52.1.- v. 2.". ago.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, Oficinas Uruguay 251, T. A.

38-0572 y 45.10, avisan que Manuel Alfa-

ya. Ramón González Mourc y Jesús Ló-

pez, venden a Sabino García, Manuel
García Roza y Miguel Mariano Pérez, el

negocio de confitería, bar, limen y venia

de bebidos, "The Copper Ivettle", sito

en esta ciudad, calle LAVALLE No 764,

domicilio de ambas partes. Redimios ley

nuestras oficinas.

e.lS ago. -No 50. 520. -v. 2.'! ago.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas Ga-
licia 3715, T. A. 07-4071, avisa que Amé-
rico Violto, le vendo a Antonio Estevez,

el almacén, sito LAGAR 5002. ..Reclamos

en mis oficinas, domicilio de las partes.

e.18 ago.-No 56.510. -v. 22 ago.

Se avisa que el señor Juan Carlos

Amor vende a los señores Ernesto Luis
Elouterío Dabinovicli y "Manuel Rodrí-

guez López su parte en el negocio de ta-

ller dr rectificaciones y ajustes de moto-
res 'que gira biijo el rubro de "Rodríguez
y Morroño", sito en la calle LARRA/iA-

BAL 000. Domicilio del vendedor: Mi ralla

584. Domicilio de los compradores: Larra-

zábal 060. Reclamo Ley No L1.S67 en La-
rrazábal 060.

e.lS ago.-No 56.57L-v.2M age.

~
"M ,7

1

~

L. Migliozzi & Cía., martilieros públi-

cos, oficinas Unía 207, T. A. 3S-05-1S, avi-

san: que María Néíida Tebes, vende a Ma-
nuel Santiago Montólo, negocio de len-

cería y medias, sito callo MUXTGO núme-
ro 125S, domicilio partes. Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.16 ago.-No 50-.4P2.-V.21 ago.

Avisan Mayor, González & Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento No .1405, T. A. 37-3225 y
¡Í001, que. los señores Serafín González y
Luis Domingo Larregina venden a "Ca-
rral, Nogueira y Cía.", el negocio de
restauran! denominado "El Mundo",
ubicado en esta Capital Federal, en la

calle MAIPU número 55S, donde se domi-
cilian ambas partes. Las reclamaciones
contra el expresado negocio se presenta-

rán en nuestras oficinas dentro de térmi-

no legal.

e.16 ago.-No 56.428.-v.21 ago.

Emilio José Nognes transfiere negocio
garage, calle MONROE 5368170, a Ángel
López, Manuel Arias, Maximino Lago y
Camilo Iglesias. Las partes constituyen
domicilio v reciben oposiciones en el estu-

dio del Dr. Sarando, Lavalle 1540 (lo A).
e.16 ago.-No 56. 1 67. -v.21 ago.

Salomón Yankillevicli, Eduardo Yanki-
lleviel), Roberto Paganini y Bernabé Al-

íela, como únicos integrantes de "Stella
Maris", Soc. de-Resp. Lela, venden al

mismo Bernabé Vuela, Basilio Serrano,

Osvaldo Piragine Duran y Luis José Spár-
tico, el fondo de comercio de dicha socie-

dad, sito en MONROE 3220¡54|36, con la

sola excepción del pasivo y créditos a co-

brar, ambos al 15 de julio último, de que
so hace cargo Salomón Yankillevicb (Ri-

cadavia 1837). Reclamos, estudio Dr. May
Subiría. Maipú 407, 4o d., domicilio co-

mún. Buenos Au-es, agosto 11 de 1048.

e.16 ago.-No 56:460. -v.21 ago.

Al comercio:' avisa Arturo Cermona.
martiliero público, Malabia 477, T. A. 55-

0784, que con mi intervención los Sres.

Darío Andrés y José M. Gandoy, venden
al Sr. Manuel Pcza Migúeos, el café v
liar, MONTEVIDEO 228, donde constitu-

yen domicilio las partes para todo recla-

mo en término de ley.

e.16 ago.-No 50.455. -v.21 ago.

Al comercio: Luis Alaría Tocos, marti-
liero público, sjof. en Viamonte N» 1328,

T. A. 38-6440, avisa: Amalia Carmen So-

to de Carminati y José Valentín Carmi-
na!!, con domicilio en. México N» 1702,
venden a Mario Martínez Morón con do-

micilio en Charcas N» 2000, el negocio de
despacho de pan, ubicado en MÉXICO
1702, libre de pasivo y personal. Reclamos
de ley en of. del actuante.

e.14 ago.-N» 56.297-v.20 ago.

Matilde Malkin de Bosoer, vende a la

Sociedad de Capital o Industria "Váz-
quez & Bosoer"', integrada por Antonio
Vázquez y. Matilde Malkin de Bosoer, su
negocio farmacia "Mansilla", silo MAN-
SILLA 2601 esquina ECUADOR. — Re.
elamaciones de ley, Escribanía Bruno,
Diagonal Roque Sáenz Peña 651, piso 3»,

donde constituyen domicilio las partes.

o .'"14 ago.-N' 56.330-v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa
que Francisco y Narciso Zarate, venden
a Pedro y Bautista Toso, el negocio de
café, despacho de bebidas alcohólicas y
billar, calle MÉJICO N» 2301:5, esquina
a la de PICHINCHA, domicilio de las

parles. -— Rociarnos en mis oficinas.

e.1.4 ago.-No 56.368-v.20 ago.

Gregorio Gallego, vende libre de todo
gravamen a Juan Saris su negocio do
venta de café, té y bombones por mayor
v menor, denominado Productos "'Once''',

sito esta Capital, calle MÍMICO 3577|79,

domicilio de las partes v reclamos de lev.

e.'IS ago.-No 50.524 v.23 ago.

Shí tinosuíce Miyazono, domiciliado en
Rivadavia 5202, vendió a Itideshi Na-
kamura, domiciliado en Bartolomé M.itro

2511. su negocio de tintorería "Yoko-.
llama", sito en BARTOLOML MITRfl
2511. Reclamaciones de lev en el mismo
local.

e.18 ago.-N'-* .".(¡.551 v.23 ago.

El escribano que suscribe hace saber

por cinco días que, con su intervención, lio-

na Emma Alai tilias do Lintel y doña
Juana Teresa Lintel, venden a "Oasis y
Jardín América, Drachenberí; y Cía.

"

;

la fábrica de ladrillos y tejas, con todas

sus maquinarias, instaladas en PUERTO
VIEJO, SAN IGNACIO, MISIONES. Re-
clamos callo San Lorenzo 350, primer pi-

so, departamento "B", Posadas (Misó-
nos)", donde las partes constituyen do-

micilió. — Ramón E. Espeche, escribana
público.

c.IS ago.-NO 50.0.07 v.23 ago.

Avisa Manuel Piñeyro, martiliero pú-

blico, oficinas Uruguay 252: Que José
Lestao, vende a Raimundo Roberto Cueto,
su negocio de restaurante v bar, sito MÉ-
JICO N? 30218, esqmina BALCARCR, do-

micilio de anillos. Reclamos de ley Cji. mis
oficinas.

e.1.8 ago.-No 56.002 v.23 ago.

Con intervención del martiliero público

Emilio Oilhaborda, Avda de Mayo 1370,

Benjamín Selicolnicov, vende a María
Milner de Goutkin, su farmacia "Mode-
lo", sita en la calle ACONTEAGUDO
No 30, donde las partes constituyen domi-
cilio.

e.18 ago.-N? 50.560 v.23 ago.

Al comercio: Antonio Mcnéndez, de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, oficinas Sarmiento 1940, T.

A. 48 - 0780, avisa que Salvador Ronda
y Ccferino Blanco venden libre de deu-

da o gravamen a los señores Alberto Ri-

mada v Raúl Rodolfo Zavala. su negocio

de café, bar y billares sjMEXICO 002,

Capital, domicilio partes. Reclamaciones
de ley, interpónganse mis oficinas.

o.'l ago.'-No 56.623-v.24 ago.

"N"
Ignacio A. (láminos, mart. y bal.,

ofic. Independencia No 3043, T.A. 45-1158,

comunica que l'aibns (taska vende su

neg. de librería y juguetería, calle NEU-
QUEN N? 181 0" a' Manuel Garrido. •Re-

clamos ley y dom. partes mis oficinas.

e.16 ago.-NO 56.474 v.2l ago.

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de

la Asoc. de Bal. v Alart. Púb., ofic. callo

Rodríguez Peña 147, T. 3S-8204 y 37-7010,

que Francisco Tarancón vende a su con-

dómino Ángel Selvaggio su parte mitad
neg. café, bar v billares, NELQI'EN 1002

esq. a MARTIN DE GAIXZA, dom. ptes.

Reelam. ley mis ofic.

e.1.4 ago.-N'-' 50.307- v. 20 ago.

Se liare saber al comercio que la socie-

dad comercial colectiva "Barck y Com-
pañía", transfiere a Jacobo "Wolraueh el

activo de su negocio de tienda y afines

situado en NAZCA 1007. — Reclamos de

ley: Dr. Ignacio Oclander, Avda. 1'te. R.

S.' Peña 730, 2'-' piso, esc. 24, donde las

par t e s c o 1 1 s t i I: tiy en dom i cilio.

e.14 ago.-N» 56.3S0-v.2O ago.

Se avisa al comercio que Pío Velaseo,

domiciliado San Martín '523, y Baltasar

Ferrin, domiciliado Pavón 1380, únicos

componentes de la sociedad de hecho Ve-

lasco y Ferrin, venden a María Luisa

Greco de Barreiro y Filomena Greco, do-

miciliadas Pasaje Rumania 2765, el co-

mercio de artículos para hombres ubica-

do en la calle NAZCA 2546, libre de todo

pasivo. Para reclamos do ley, Nazca 2546,

donde las partes constituyen domicilio.

e.10 ago.-N'1 56.654, -v.24 ago.

'O'

Se hace saber que la Sociedad denomi-

nada Industrias Acmé S. de R. L. con

domicilio en la calle Olavavría N» 212,

constituida por los señores Borje Enri-

que Euemalm y Cayetano Blas Alastrovi-

ti venden al señor Emiliano Ilardy, do-

miciliado en la calle Boyacá N» 40, piso

4», Dto. "B", el negocio que explotada

la misma dedicado a la fabricación y co-

mercialización de accesorios medicinales,

sito en la calle Ol.AVARRIA N» 21.2. Re-

clamos de ley,- Boyacá N» 40, piso 4», Dio.

"B". domicilio constituido por las par-

tes.

e.10 ago.-N» 5G.405-v.21 ago.

,1. & A. Felippelli. martilieros públicos,

oficinas Sarmiento 1502, T. A. 35-2o00,

avisan que José Manuel Amorin vende

libre de todo gravamen a Emilio Ovidio

Bianco la parte mitad de su negocio do

lechería y fábrica de helados, OTAYA.
1617 al 10. domicilio de las partes.

e.lS ago.-N? 5(¡. 50! v.23 ago.

Al comercio: Con intervención de '

' Ro-

dríguez Amoedo & Compañía", martilie-

ros públicos y corredores matriculados,

con oficinas esta Capital, calle Rojas

1285. se vende el negocio del víim.-i de

panadería mecánica, fábrica de masas y

fábrica do pastas, y leparlos, esl aló: .-ido

en esta Capital, en la calle PATRICIOS
números 222Í20 Interpónganse reclamacio-

nes en término de ley oficinas interme-

diario?. Vendedor': Natalio Revota, Pa-

tricios 222. Compradores: Serafín Rey y
José Antonio Pérez Piñal, Rojas 1285.

e.19 ago.-N? 56.613-v.24 ago.

Se hace saber por cinco días que Blas
Livore, domiciliado Peña 2159, vende a
,'hian Asunción y Compañía, domiciliados
Maipú 034, el negocio de tintorería sito

en la calle PEÑA 2159. Reclamos de ley:.

Escribanía González Venzano, I' unta. Flo-
rida 440.

e.19 ago.-NO 5G.04S-v.24 ago.

Avisa al comercio Agido Tibaldi, do
la Asoc. de Bal. y Mart. Púb., con ofici- ,

ñas en la calle Talcahuano No 287, T. A,
3262, que con su intervención José Gon-
zález Rial vende a José Pondi y Wadi.
Ja ir su empresa "Brístol", pulido de
pisos y encerados, sito en la calle PIE-
DRAS'no 1.053 do'esta Capital. Dom. par-

tes. Reclamos do ley en mis oficinas.

e.16 ago.-N? 56.451 v.2.1 ago.

Avisa Luis B. Merlo, martiliero pú-
blico/Paraguay 5334, que Santiago Pisa-
ii'i vendo a Emilio Sánchez su negocio
do fraccionamiento de agua oxigenada,
PARAGUAY 5070, domicilio ambos.

e.10 ago.-N'? 50.416 v.2.1. ago.

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández. Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados, coi!

oficinas denominadas "La Alianza Pa-
naderil", sitas . en Rivadavia 4215, quo
con su intervención la señora Consuelo
Perrería de Chinazzo vende al señor
Rodolfo Martín Deonato, el negocio do
despacho de pan sito en esta Capital,

calle PALPA No 3283. Las reclamaciones
deben interponerse dentro del término
de ley en las oficinas de los intermedia-

rios donde constituyen domicilio las paT-

tes.

e.16 ago.-No 56.489 v.21 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Loria 534, avisa
que Abelardo Seoane López, vende a Vi-

cente Fragola, el negocio de panadería
mecánica y repartos, callo PICHINCHA
N» 573|77, domicilio do las partes. —

•

Reclamos en mis oficinas.

e.14 ago.-N» 50.304- v.20 ago.

Franco, Ruiz y Cía., Alberti 131, comu-
nican: Domingo Parri, Aurelio Carlos
Guidone y Pedro Carlos Marconi, venden
a Ataréelo Vecino y Afanuel Castaño Gar-

cía (S.R.L. en formación), negocio des-

pensa PAMPA 5201. sus domicilios. Re-

clamos 31 [oficinas.

c.IS ago.-No 56.548 v.25 ago.

Estudio I

lución parci

"Pinto v II;

on PASO 7

J. liaran N
cienes socia

ción social,

rari Naheni,
Reclamación
micilio parte

iffrón - Gabis, comunica diso-

il de la Sociedad Comercial
;irari", con negocio de tejidos

23, por retiro socio Ricardo,

ahem prosiguiendo las opéra-

les bajo la misma denomina-
Mauricio Pinto y Saúl Ha-
a cuyo cargo activo y pasivo.

es ley: Cangallo 2535, do-

'S.

e.18 ago.-No 56.002 v.23 ago."

Avisan Pardo y López Sáez, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, '"oficinas Uruguay 228, T. A.
37-6237, que: García Unos. & Cía., venden
a José M. Franchino & Cía., la sección,

de bar v billares del negocio do confitería,

bar y 'billares "Odeóu", sito PEDER-
NERA 15, domicilio de las partes. Recla-

maciones lev nuestras oficinas*

'e.18 ago.-N? 50.599 v.25 ago.

Lodos, Rivas v García, martilieros pú-
blicos, oficinas Matheu 24, T.A. 47 Cuyo
0970, avisan: Licia E. Alongi vende a
Roque Palazao, despensa despacho de co-

mestibles y bebidas envasadas, PAEZ
2201 sus domicilios. Reclamos término
do ley en nuestras oficinas.

e.18 ago.-N 1

? 56.494 v.23 ago.

'Q'

1' raneo, Ruiz y Cía., Alberti 131, comu-
nican: Rodolfo Pablo Pailho y Ernesto
Paillie venden a Amalio Peri negocigMes-í

ponsa calle QUITO 4000, sus domicilios.

Rochunos n;oficiuas.

e.1.8 ago.-NO 50.540 v.23 ag».

ífR"

Guillermo Zanarini, Andrés Osvaldo Va<

nella y Federico Segura, venden y trans-

fieren a "Elgo" Sociedad do Respon-
sabilidad Limitada, su fábrica de arl ¡cu-

los de goma en la Avda. Ader 250, Bo'u-

logne (provincia de Buenos Aires), cuya
administración funciona en RINCÓN 370,^

Capital Federal. Reclamos de ley en Riiv'

con 376. domicilio de ambas partes.

e.19 ago.-N? 50.642-v.24 ago.

Ci-islalería Anglo-Argentina S. R. L.

vendo a Cristalería Lynch S. R. L. (eit

formación) la fábrica de vidrio sita etl

RODRlGUEz; PEÑA 1142, 'Villa LyncU.
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Reclamaciones Dr. Manuel Wechsler, Ce-

rnientes 3515, piso ái €., domicilio de las

partes y de la administración de la ci-

tada fábrica.

e.14 ago.-N? 56.377-v.20 ago.

Franco, Ruiz y Cía.. Alberti 131, coma-
pican: Enrique Delorenzo vende a Mer-
cedes Díaz de González negocio fíambre-

fia, quesería, callé BIOJA 739, sus do-

micilios. Reclamos njoficijias.

e.i-8 ago.-N<? 50.547 v.23 ago.

Lodos, Kvas y García, martilieros pú-
blicos, oficinas M'atheu 24, T.A. 47 Cuyo
0970, avisan: Victorio Alonso vende a

Hilarión Or-duna y Sandalio Fernández,
despensa despacho de comestibles y be-

bidas envasadas, RIO BE JANEIRO
699, sus domicilios, reclamos término de

Jey en nuestras oficinas.

e.18 ago.-N"? 56.493 v.23 ago.

Avisa: Félix Monteggia, martiliero

público, que Daniíana R. de Monteggia
y Carmen Soto venden a Francisca Iso-

íina Ferro, su pensión hotel RIVADA-
VIA 2465, p. 2, dp. "H", domicilio par-

tes. Reclamo ley mis oficinas, Pozos 140.

c.18 ago.-N<? 56.505 v.23 ago.

Avisan Mayor, González & Compañía,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Sarmiento N? 1495, T.A. 37-3225 y

3691, que los señores José Villa-nueva,'

Ramiro Villanueva y Ángel Cardoni, ven-

den 1 a los señores Adauto Díaz y Eduardo
Esteban Trepat, el negocio de hotel

denominado "De La Dais", ubicado en
esta Capital Federal, en la calle BÍVA-
DAVTA'N? 1151 al 1155, donde se donú-
eilian ambas partes. Las reclamaciones

contra el expresado negocio se presenta-

rán- en nuestras oficinas dentro del tér-

jtvítío legal.

e.16 ago.-N? 50.-136 v.21 ago.

Se hace saber por cinco días que "Mel-
dini & Giordano", sociedad colectiva,

electricidad del automóvil, con domicilio

«a Eívadavi.a 8239, Capital, venden a la

sociedad en formación Marzio Meldini,

Salvador José Giordano, Antonio Martínez
y Félix Mazas, un negocio propiedad do

la vendedora de electricidad del auto-

móvil, ubicado en RIVADAVIA 3239,

Capital, domicilio de las partes. — .Re-

clamos- de ley en el estudio del doctor

Suben L. Ba'eioeeo, Lavalle 900. 5» pi-

so "A".
e.I't ago.-N? 5ij.318-v.20 ago.

De acuerdo Ley 11.867, se hace saber
íjiie Ambrosettl y Cía., domiciliados José
Evaristo Ui'ihuvu 259, venden a "Men-
dizával, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", domiciliados Venezuela 882, las

maquinarias, muebles y útiles y herra-

mientas, etc., existentes en su fábrica de

fieltros y demás artículos similares esta-

blecida cir¡ esta Ciudad, calles RIVADA-
VIA 9956, GUARDIA' NACIONAL 12.

ESCALADA 65 y RAMÓN L. FALCON
5499. — Reclamaciones de ley en escri-

banía Tobío, Ribero y Pctroni, calle Ri-

vad.avia, 020.
- e.14 ago.-N? 56.316-v.20 ago.

Se hace saber por el término de cinco
oías que el negocio de heladería situado
en la calle SAN JUAN 2230, de esta

Capital, de propiedad de don Nuncio Ra-
bilo, doña Juana Luisa Carmen Rabilo de
Alitto y don Salvador Juan Rabilo, domi-
ciliados en la calle San Juan 2230, se

vende a don Isaías Martín, a doña Josefa
Faga de Lopardo y a don Juan Lopardo,
domiciliados en la ealle Sarandí 581, de
esta Capital. Interviene el escribano Juan
A. Pastrana, con oficinas en la callo

Hipólito Yrigoyen 913, donde las partes
constituyen domicilio.

e.IS ago.-N? 56.528 v.23 ago.

M. Petruschausky, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Sarmiento 4131.

al- comercio avisa que por su intervención
vende el negocio de despensa de comesti-
bles, sito SÚNCHALES 469. Vendedor
Jaeobo Sandman. Comprador Boruj Klein-
¡nan, ambos domiciliados en el negocio,
reclamaciones, mis oficinas.

e.IS ago.-N? 56.533 v.23 ago.

Se avisa al comercio por cinco días,

que Antonio Cid, domiciliado en la calle

STIPERI 4295, vende su fábrica de cal-

zados eon igual domicilio, a la sociedad
en formación "Antonio Cid, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", la que con-
tinuará con el mismo negocio y domicilio.

Reclamaciones de ley ante escribano Fe-
derico G. Luekhaus. Florida 336. piso 2?,

[l/imlcítio constituido por las partes.

e.IS ago.-N? 56.568 v.23 ago.

Por Triñletti y Raía, balanceadores
públicos, el señar Acaules Santilli vende
art negocio de sucursal de tintorería v
«restos, sito SUÍPAOHA Sí 327, al se-

ñor Alberto Salern. Reclamaciones de
ley Sarmiento 2211, domicilio constituido

partes contraíanles.

e.16 ago.-N? 56.449 v.21 ago.

Se hace saber que Rcynaldo Alberto
Cabrera, con domicilio en Catamarca 1620,

transfiere, libre de obligaciones y gra-

vámenes su negocio de bazar y artículos

de regales -ubicado en SAN JUAN 3011,

a Dora Tabacman de Asrilevicli con do-

micilio en Juan B. Justo 2930. Recla-

mos de ley Estudio Oxicyner, Corrientes

1447, piso 1°, Dto. 1, domicilio legal de

as partes.

e.lfl ago.-N» 56.-120 v.21 ago.

Caries y Pazos, balanceadores y marti-

lieros jmbiieos, oficinas Sarmiento 1612,

avisan que Elena Geuue, vende a Adolfo
Pérez, los muebles y útiles que existen

en el piso 19, ealle SARMIENTO núme-
ro 1612, sus domicilios. Reclamos nues-

tras oficinas.

e.16 ago.-N? 56,122 v.21 ago.

.José María Suárez, domiciliado Soler

3653, vende al señor Fabián Mateos, do-

miciliado Salguero 1327, negocio de le-

chería y venta de helados, situado en la

calle SOLER 3653. Reclamaciones por el

término de lev.

c.1.4 ago.-N? 56.313-v.20 ago.

Grandes Despensas Argentinas, con do-

micilio en Canalejas 753, vende a Ramón
Francisco Pulpeiro, domiciliado en Mai-

pú 65, el negocio de despensa, sito en

SANTA FE 1082, libre (le pasivo. — Re-
clamaciones ante el escribano Guillermo
Canilla, Bartolomé Mitre 130,. esc. 450.

e.14 ago.-N? 56.325-v.20 ago.

Avisan G. Gimen a Cano e Hijo, de la

Asoe. de Balanceadores y -Martilieros Pú-
blicos, oficina Paraná N- 290, T.A.
35-4599, que con nuestra intervención los

señores Manuel Teófilo Lama y Modesto
Rodríguez." venden a los señores Felipe

Pérez, Pablo Suárez y Miguel Calvo, su

neroeio de hotel, restaurant v bar, sito

en'csia Ciudad, calle SALTA N? 1800

esq. O 'BREEN, domicilio partes, recla-

mos término lev en nloficinas.

e.Í4 ago.-N? 56.323-v.20 ago.

Israel Pérez, martiliero "público, avisa:

Que Erwiu Walter Flusíer, vende a Hu-
go Rodríguez y Oraste Alejandro Mona-
co, su neaocio de venta de cigarrillos, si-

to en la. 'calle SANTA FE 4784. Recla-

mos Talcahnauo 463, domicilio de partes.

e.14 ago.-N? 56.356-v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa,

ene Manuel Arias Castro, vende a Cán-
dido Alvarez, el negocio de despacho
de comestibles al por menor, vinos y
cervezas envasadas, calle SAN PEDRO
N'-> 7104, esquina a la de GIJAMINI, do-
micilio de las partes. — Reclamos ley en
mis oficinas.

e.14 ago.-N? 56.361-v.20 ago.

Al comercio:' Con intervención de "Ro-
dríguez Amoedo-, & Compañía", martilie-

ros públicos y corredores matriculad'-

-

eon oficinas en esta. Capital, calle Ro-
jas 1285, el señor Juan Calixto Pérez
vende a su socio señor Alberto Guzmán,
la parte indivisa que tiene y le coi-res-

ponde en el negocio de fábrica dé cajo-
nes, establecido en esta Capital, calle
SARMIENTO N? 4149, haciéndose cargo
el comprador de todo el activo y pasivo
a la fecha. Interpóngane reclamaciones
término ley oficinas intermediarios, do-
micilio de las partes.

e.19 ago.-N? 56.015-v.24 ago.

"'Caico'-' Compañía Argentina de In-
dustria y Comercio S. A'., con domicilio
en SARMIENTO 329, Capital Federal,
vende a "Compañía Química Sociedad
Anónima", "ou domicilio en Sarmiento
329, Capital Federal, los establecimien-
tos de productos químicos sitos en Lla-
vallol, calle Avenida Garibaldi N? 2300,
Partido de Lomas de Zamora, y en Inge-
niero White, F.C.S., Partido de Bahía
Blanca, ambos en la provincia de Bue-
nos Aires, cuyas administraciones giran
en la Capital Federal, calle Sarmiento
No 329. Reclamos de lev: Escribano ^se-

ñor Eduardo B. Pondé. "calle 50 N? 905.

La Plata.

e.IS ago.-N? 56.659-v.24 ago.

ímjf

Avisan.: José Martínez y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, oficinas
San José ".143, T.A. 37-3225 y 38-1571,
que: Silvino Mareolongo vende s. Ricar-
do Antonio, Enrique Eleuterio y Eíeute-
rio Alberto Lueetti, que girarán. "Lueet-
ti Hermanos", depósito y transvasamien-
to de vinos y venta de vinos- y aceites,
sito TELLIER 1611165, domicilio de las

partes. Reclamos de ^il y. en nuestras ofi-

cinas.

e.19 ago.-N? 56,619- v.2 4 ago.

Avisan Fermín Cabrera y Cía., balan-
ceadores y martilieros matriculados, ofi-

cinas Avenida de Mayo 962, piso 2?, te-

léfonos 37-1447-8041 y "5825 'que Fran-
cisco Martínez transferirá a Alario Sal-

vador Patroni su negocio do despensa si-

to TERRERO 523. Domicilio contratantes

y reclamos ley en nuestras oficinas.

e.I8 ago.-N? 56.5-12 v.23 a.go.

L. Migliozzi & Cía., martilieros públi-

cos, oficinas Lima 297, T. A. 38-0548

avisan: Que Rodolfo José Blanco, vende
a Manuel Lago, negocio hotel, denomina-
do "Hotel Concordia", sito en la calle

TACUARI N? 1234, domicilio partes.

Reclamos ley nuestras oficinas.

e.16 ago.-N? 56.411 v.2 1 ago.

José Alfredo Malleville, balanceador
público, con domicilio en la calle Evaris-

to Carriego N? 942, de esta Capital, hace
saber que Rafael P. Quintieri, vende a

Evnngelino Gómez, ambos domiciliados

en Teniente General José Félix Ilriburu

3576, el negocio de diarios y cigarrillos

ubicado en' TENIENTE GENERAL JO-
SÉ FÉLIX ORIBURU 3576, donde se

harán los reclamos de lev. Buenos Aires,

5 de Agosto de 1948.

. . 6 ago.-N? 56.479 v.21 ago.

Zalema Molinaro de D'Addario, vende
a Catalina Flaquer de Giménez, su ne-

gocio, despacho de pan, facturas v afi-

nes, sito calle TRONADOR 1126, "domi
cilio ambas partes. — Reclamos, ley es-

cribano Juan Alberto Gardey. Recon-
quista 336.

o,"!4 ago.-N? 56.33-i-v.20 age.

Enrique Sartorio, inart. púb., ofic. Cé-

nit o 388, 6? P., T.A. 35-5948 y 6900, avi-

sa, que (Ion José Antonio Danieri, vende
libre de todo gravamen a la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, "Moran y
Compañía", el negocio de garage de al-

quiler "San José", sito en esta Ciudad,
ealle TUCUMAN N? 32S7, domicilio de
ambas partes. — Reclamaciones y domi-
cilio <le los contratantes en mis oficinas.

c.14 ago.-N? 56.317-v.20 ago.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Loria 534, avisa
que .Marcelino Castro, vende a su condo-
mino Ramón Castro, una parte mitad del
negocio de café, despacho bebidas alco-
hólicas v billares, ealle TENIENTE CE-
GENERAL JOSÉ FÉLIX ÜRTBURU nú-
mero 2467(69, domicilio de las partes. —
Reclamos en mis oficinas.

e.14 ago.-N"? 56.367- v. 20 ago.

Avisan Mayor, González y Cía,, ba-
lanceadores, oficinas Sarmiento "1495, que
María. Teresa Barros, vende a. Francisco
Alvarez el hotel - tensión, sito en esta
Capital, calle TACUARI 789, domicilio de
la vendedora. El comprador, domiciliado
calle .Charcas 2020. — Reclamos a njofi-
cinas.

e.14 ago.-N? 56.390-v.20 ago.

4¥"

Adolfo Alberto Pero vende a María
Constanza Coste r de - Villegas, su "'Ho-
tel Residencial", sito en VIERE Y ME-
LÓ" 2016, domicilio de ambos. Reclamos
ley en estudio Dr. Rodolfo R, Repetto,
Montevideo 744.

e.I9 ago.-N? 56.629-v.24 ago.

M. Petruschans'ky, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Sarmiento 4131,
al comercio avisa que por su intervención '

vende el negocio de despensa -de comesti-
bles, sito VELAZCO 801. Vendedor. Isaae
Dain. Comprador Jaeobo Mosetivieh, am-
bos domiciliados en el negocio. Reclama-
ciones mis oficinas.

e.IS ago.-N? 56.535 v.23 aro.

Juan. Manuel Castellano y Arturo Ber-
nardo González, integrantes de la Socie-
dad: Castellano v González "'Gasa Car"

5

sita en la calle YIAMONTE K? 2315, coa
venta de repuestos de automotores y afi-

nes, avisan que lian transferido ol-" activo

y el pasivo de esta Sociedad en v aráetes?

de aporte a, la Sociedad "Car", Castella-
no y González, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, en formación, con do-
micilio en la calle Paraná 748, Capital.
Oposiciones por término de ley en la ea-
lle Viamon.to 23.1.5, Capital.

c.18 ago.-N? 56.578 v.23 ago.

Diego Falces, martiliero peo., Salta
306, T. A. 37-2467, avisa al comercio
que con su intervención José Chao vende
su negocio de lechería situado en VI-
RREV LINIERS 748 a, Ricardo Flayar,
Doinicilio partes en el negocio. Recla-
mos de ley en mis oficinas.

e.16 ago.-N? 56.485 v.21 ago.

A. S. Perilli, mart., avisa: Soe. Colec-
tiva "Rodríguez, Gnde y Martínez", in-

tegrada por Manuel Rodríguez, Maximi-
no Gude v José María Martínez venden
garage VIRREY CEVALLOS 1265 a Os-

ear Roberto Capalbo. Dom. part. Roe. lev

Estudio Dr. Sarando. Lavalle 1546.

p. 1? A.
o. .10 ago.-N? .\ió.472; v.21 ago.

Se avisa a los .efectos de la Ley nú-
mero 11.867, que don Hugo Abraham Tai-
nopolsky. con oficina de despachante de
aduana en Ja ealle 25 DE MAYG. núme-
ro 158, transfiere el activo y. pasivo s

la sociedad "Hugo A. Tarnopolsky, So-
ciedad de Responsabilidad Llniitada.'

',

con el- mismo objeto y domieiliOi — In-
terviene la escribanía Schellcmberw, Ave-
nida, Roque Sáenz Peña N? 91?. — Las
partes fijan sus domicilios en la calle 25
de Mayo N? 158, Buenos Aires.

e.14 ago.-N? 56.346-v.20 ago.

Avisa Edelist e Hirsehorn, martilieros
públicos, que- Gregorio Eedorovsky vende
a Gregorio Eedorovsky e Hijo, so. ne-
gocio de compra-venta de maderas en
general, situado en la calle "WARNES
666, Capital. Domicilio de "jas partes, en,

el mismo. Reclamos de ley en nuestras
oficinas, Juan B. Justo 3281, Capital,

e.16 ago.-N? 56.427 v.21 ago,

"Y"
~~~

Al comercio: .1. López •& Cía., ofic. 11
Vrigoyen. 1432, T. A. 37 - 4613, 38 - 0550,
avisan: Antonio Vidal Cobos vende sn.

hotel denominado 7ir¡7>r;rc¡al. sito en la
calle II. TRIGO-TEN 1168, a Manuel Che-
da y Clemente Miguel López. Domic. par-
tes y red. ley, en Tijofic.

e.19 ago.-N? 56.651-v.24 ago.-

'Z'

A. S. Perilli, mart.. avisa: Soe. de
hecho "'Murta lino.", integrada por
Manuel Guerrero Moría 3' José Guerrero
Murta, vden. a José Oliva, Pablo Oliva
y Vicente Alonso que girará "José
Oliva y Cía.", neg. garage sito ZAPEO-
LA 924. Dom. partes. Ree. ley Dr. Sa-
rando, Lavalle 1546, p. P? A.

e.16 ago.-N? 56.466" v.2l ago.

>Ci %m

Establecimientos Textiles

ALBEROQTJI, YOHAI & ACRICH
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 14 do

los estatutos, se convoca a los accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día. 6 de Septiembre de
.1948 a las 1.1.30 horas, en la, sede social
calle Cánning 960, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.

1? Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das y distribución de utilidades e informe
del síndico, correspondientes al cuarto
ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 1948.

2? Remuneración del síndico.

3? Elección de síndico titular y síndico

4? Designación de dos accionistas para_
suplente por un año.
aprobar y firmar el acta de la* asamblea.— El Directorio.

«.13 ago.-N? 56.220" v.l? set.

ACONCAGUA
Sociedad Anónima

de Inversiones y Administraciones
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas a
Asamblea General "Ordinaria para el día
6 de Septiembre de 1948, a las 11 horas,-
en el local, ealle Reconquista N? 314
(3er. piso), Buenos Aires.

_ ORDEN DEL DÍA
1? Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 317, inciso. 1? del Código
de Comercio.

2? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente y fijación de los honora-
rios para el Directorio.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

o.I3 ago.-N? 56.241 v.l? set.

AGRÍCOLA GANADERA PRATENSE,
S. A. FINANX'IEKA E INMOBILIARIA,
De acuerdo eon el artículo 18 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria»
o, celebrarse en el local de la ealle Re-
conquista, S36, 2? piso, oficina 26, el día
31 de Agosto de 1948. a l»s 16 horas,
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con el- -fin-.- de. considerar el siguiente-,

.©ilDEM DDE DÍA:
19 Consideración de la. memoria, ba-

I.ence ge«erat y cuenta de ganancias y
pérdidas.

2<> ¡Distribución de utilidades.

3' Fijación del número ele miembros
que- compondr<áii el directorio y elección

cíe .toa-mismos.
4« Elección de sindico y síndico su-

plente.

5? -Resignación de dos accionistas pa-

ra -firmar el acta.

Co-n. una anticipación no menor de

tres aías al señalado para la asamblea,
los acei-emistas depositarán sus acciones

en la secretaría de la sociedad, o en su

defecto -entregarán certificados de depó-

sito de algún establecimiento bancáfio
regido por la ley 12.156. — Buenos Ai-

ro, Agosto 4 de 1948. — El Directorio.

e.7 ago.-N' 55.873-v.2f! ago.

ASOCIACIÓN MUTTJALISTA ENTKE
EMPLEADOS BEL F. C. OESTE

DE BUENOS AISES
La -AstHjiac'ión. Mutualísta filtre em-

pleados (lo! E, C. Oeste de. Buenos Aires,

i-omroea a -Jos asociados a Asamblea Ge-

neral IBxlxaerdi caria, que tendrá lugar

el día 3-8 de Agosto de 1048, a las '10

aeras, «n nuestra secretaría, Estación
Plores, I?. C. Oeste, para tratar el si-

amiente
OKDEN DEL DÍA:

1' -Modificación (le forma, de los es-

tatutos, adaptándolos al '.Decreto Lev
N» 21.49!) -riel (lía de Octubre de D-ió.

2' 'Designación de dos -socios presentes
para firmar el acta. ----- P. I\ Forti, presi-

dente. — Julio Beríol, secretario.

e.10 ago.-N'.' üt¡. (').!;•.- \-, 21 ago.

ÜD-S.

i ust :d

Bolivar
. las 17

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL
COLEGIO NACIONAL DE

BUENOS AIRES
Buenos Aires, Agosto d

íieSor consocio:
Tengo el agrado de invitar

rara la Asamblea Ordinaria (p:i

íuará en el local del Colegir

263, el-inart.es 31 del corriente,

y 30, a fin do tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la memoria, balance e

inventario, .correspondiente al 30 ejer-

cicio.

2' 'Juzgar el acto electoral que so

realizará el mismo día 1>1 desde las 3

hasta las lo, para renovar parte de la

G. I), .y de Cuentas, cu la forma se
guíente:

a) Dos vocales en reemplazo de los

doctores Agustín de Yedia y Ángel
J. Battistcssa;

b) Dos vocales suplentes, en reempla-
zo de los profesores don Francisco
C. Pojo y don Felipe Galante;

á) Dos. miembros de la Comisión Pcvi-
sora de Cuentas y un suplente.

3? Designar dos socios para la firma
riel acta.

Saluda a usted muy atentamente. —
Carlos Gutiéi í'oz 'Carreta, presidente. —

OBDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria del

Directorio relativa a la, marcha ele la So-

ciedad, 'durante el período terminado el

SO de Abril de DAS.
2' Consideración del balance, inven-

tario y cuenta de ganancias y pérdidas

del ejercicio 1047J1&43 e informe del sín-

dico respecto a los mismos.
3' Distribución de utilidades y retri-

bución a los directores y síndico, con-

forme a la propuesta que presentará el

Directorio.
49 Elección de c'nco directores Cfula

res y tres directores suplentes y de un
síndico y síndico suplente, por un año.

5' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de asamblea,
Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-
blea deben cumplir con las prescripcio-

nes díd artículo ó 3 del estatuiré — El

Directorio.

,e.G as
:o.-S» 5 5.774-v.2 5 ago.

ALFONSO ROMEEO S. A.

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para

el día 31 de Agosto de 19 48 a las

17.30 horas, -en calle Hipólito -Y rigo-

von S50. para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico.

2^ Elección do cinco directores titu-

lares y cinco directores suplentes, por.

término de mandato.
3«> Elección de síndicos, titular y su-

plente.

4c Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.10 ago.-X? #6.120-v.2S ago.

ALEJANDRO BON3PANTI S. A.
"~

Fabril Comercial de Oleaginosos y Afines

(A. B. S. A.)

CONVOCATORIA
Convócase a Í03 señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 24 de agosto de 1948, a las 18,

en las oficinas de San Martín 201, V; piso,

a fin do tratar Ja siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas c informe del síndico, co-

rrespondientes al quinto ejercicio social

finalizado ,cl. 30 de abril de 1948. y pro-

yecto de aplicación de utilidades.

2? Elección de sindico titular y síndico

suplente, por un año.

3o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Vires, julio *9 de 194S. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores aceio-

aistas lo dispuesto en el articulo 14 de los

cstat

ble

para, poder concurrir

:.2 ¡iso.-Ní i2(i.-v.20 ago.

leí J, B
e.P

ssa, seeret!

ago.-N' 56. til

A'L'BEBTQ G-BIMOLDI
FABRICACIÓN DS CALZADOS

Sociedad'1Anónima
CONVOCATORIA.

ASAMBLEA ORDINARIA
Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria, a realizarse el día 2o de
Agosto de I AIS, a las líi horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Ilivadavia 2846.
para tratar el siguiente

ORDEN DE!. DÍA:
D' Consideración tic la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, por el ejer-

cicio cerrado el 31. de mayo último.
2 ? Retribución del Directorio y síndi-

co y distribución de utilidades.
3° Nombramiento de 3 directores titu-

lares y "¿ suplentes en reemplazo de ios

actuales que terminaron su mandato y de
un síndico titular y un suplente para e!

nuevo ejercicio.

4* Nombramiento de dos accionistas}
para que, con el presidente, aprueben y
firmen, el acta de esta asamblea.
Para tomar parte en la asamblea deben

depositarse las acciones en la Sociedad,
hasta t-res días antes de la fecha fija-

da para la misma,
Buenos Arres, 2 de Agosto de líi-lS. —

Alberto El Grimoldi, presidente.

ASOCIACIÓN '

MILITAR DE RETIRADOS
.DEL EJERCITO Y ARMADA

CONVOCATORIA:
Invítase al consocio a la Asamblea

General Extraordinaria del 25 de Agos-
to, a las 15 lioras,«en la Galería Güenios

(105), para considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIÁ:
19 Lectura y consideración del acta

de la última asamblea general ordinaria.
2° Modificación del estatuto social.

3 9 Autorización para invertir del ca-

pital social, el gasto que demande la im-
presión del nuevo estatuto y su regla-

mentación.
4"? Designación de dos consocios pa-

ra firmar el acta de asamblea. — Maria-
no Aráoy, de Lamadrid, Gral. de Bgda.,

Exp. al Des., Vicepresidente 1? en ejerc.

— Manuel O. Pinto, Coronel (R.), Secre-

tario.

o.9 ago.-N<? 56.028 v.24 ago.

sitíente en ejerc. de ía .presidencia. —
Manuel A'. Cabrera, secretario hon.,

e.Lt ago.-N? 56.657-v.24 ago.

BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL
S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

37a.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo que dispone el Art.

20ó del estatuto social, el Directorio con-
voca a los señores aceion'.stas a la Asam-
blea General Ordinaria que deberá cele-

brarse en el local social calle Paraguay
N? 4902 (Capital Federal) el día 24 de
Agosto próximo a las 10 horas con ób-

lete de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y consideración cíe la me-
moria, balance general, demostración de
la cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del señor síndico, correspondien-
tes al 37? ejercicio económico termina-
do el 31 de Mayo ppdo. y aplicación de
utilidades.

2" Elección de 3 directores^por 3 años.
39 Nombramiento (Je un síndico y- un

suplente de síndico.

49 Fijación do la remuneración men-
sual correspondiente al señor presidente
de la sociedad pitra el nuevo ffiercicio

según lo establecido en el Art. 15'? del es-

tatuto social y
59 Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que según el Art. 23 1
-' del esta-

tuto, para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en las ca-

jas de la sociedad por lo monos 3 aias

antes del fijado para celebrarse aquella.
— Buenos Aires, 30 de Julio de 1948. —
El Directorio.

e.3 ago.-N9 55.558 v.21 ago.

BOLSA DE GANADOS, S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el- 81 de Agosto etc., a las

17 horas, en Sarmiento 299, para:
1? Considerar los documentos que cita el

artículo 347, inciso 1" del Código de
Comercio.

2? y 3? Elegir directores y síndicos.

lo Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.13 ago.-N? 56.222 v.28 ago.

e.5 ago.-N' o5.732--v.2* ago.

A. I'. CREEN ARGENTINA S. A.
Comercial. Industrial y lie ingeniería

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se

convoca, a ios señores accionistas, para
concurrir a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá, lugar el día 31 de
Agosto de 1948, a las 16 horas, en su lo-

cal social, sito en la calle Belgrado 831,
Oa&itaí. na ra tratar la siguiente,

Í! B"

BUENOS AIRES EOWING CLDB
25 de Mayo 347
T. A. 31-5642

CONVOCATORIA
Se convoca - a los señores socios para

realizar Asamblea Extraordinaria, el día

31 de Agosto de 1948, a las 18 horas,

en Avenida Alean N» 324, Capital, con

el objeto de tratar la siguiente:

ORDEN DEL "DÍA:
1» Designación de dos» socios para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2' Modificación de los artículos 4- y

I Ó9 del reglamento general, vigente. (Au-

mento de monto do ingreso para socios

vitalicios y diferenciar monto de ingreso

para los. casos de reincorporación, respec-

L¡ vareen te). — Buenos Aires, Agosto 14

de 1.9 18. — Luis Gómez Molina, Nicepre-

BEKVENUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIA!.

Hipólito Yrigoyen N? 2576
Buenos Aires

Be convoca a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria para el

día 7 de septiembre de I94S, a las 11 ho-

ras, en Cangallo N<> -466. piso 4?.

ORDEN' DEL' DÍA:
1? Consideración del balance general,

memoria del Directorio e informe de! sín-

dico.

2t> Distribución de utilidades.

3c Elección de síndico titular y síndico

suplente y fijar retribución al primero.
lo Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la -asamblea. — El Di-

rectorio.

e.1.8 ago.-Ne 56.560.-v.! sep.

BOLSA DE SUMIDLAS S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señoras accionistas,

para el 31 de Agosto, a las 18 horas, en
sede social Bartolomé Mitre 2S15, para
tratar el siguiente.

ORDEN' DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, al 30 de Junio de 1948 e in-

forme del síndico.
2" Elección de cinco titulares y (ios su-

plentes.

3?"Des¡gnación de síndico ttiular y su-

plente, período 1948-194Í).
4." Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

c.6 ago.-N" 55.772-v.25 ago.

COMPAÑÍA GENERAL DS FÓSFOROS
SUD AMERICANA 8. A.

De acuerdo con el artículo 22 do los

estatutos, el Directorio de la compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para tratar

la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> Memoria del Directorio, balance ge-

neral, distribución do utilidades e in-

forme del síndico.

2' Elección de cuatro directores titu-

lares, por dos años; un director suplen-

te, por dos años; elección de síndico ti-

tular y síndico suplente, por un año.

3' Remuneración del síndico para el

ejercicio 194S|1919.
4° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta do la asamblea.
La asamblea so celebrará en. íSt local

de la administración, calle Lima :W? 239,
ei día S de Setiembre p. v., a las 10 Iroraa.

Se recuerda a ios señores accionistas
que, para tener derecho do asistencia j
voto, deberán depositar sus acciones ea-
la administración hasta el día 3 de se-
tiembre próximo, inclusive, como lo pres-
cribe el artículo 29 de los estatutos". —

-

El Secretario.

e.10 ago.-N'-' 56.421-v.li se.p.

CENTRO GALLEGO DE BUENOS
AIRES

Mutualidad. Beneficencia, Cultura
2199 Belgrano 2199

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
REPRESENTANTES

En concordancia con las disposiciones
estatutarias vigentes, la Junta Directiva
dt-.'l Centro Gallego de Buenos Aires,
convoca a los señores representantes » ^
Asamblea Extraordinaria para el día 20
de agosto, a las 21 horas, en el loca! so-
cial, con el objeto de tratar el siguiente;

_ ORDEN DEL DÍA:
'l'

1 Ratificación -de la autorización
otorgada en Asamblea Extraordinaria tle

lecha 27 de marzo de 1944, para la cons-
trucción de la tercera etapa del edificio
s.o'eial; y

2" Designación de dos de los presentes
para que, con el presidente y secretario,,
'¿prueben y firmen el acta de la nsam-
tlea. — Buenos Aires, 5 de agoáto do
19-18. — José Villamarín, presidente. —
Edelmiro Peña, prosecretario.

Motas: Art. 00. Los -representantes
acreditarán su personería con su. nom-
bramiento y uno de los documentos do
identidad eomicial, debiendo firmar en.

un libro de asistencia. Actuarán de pre-
sidente y secretario los de la Asociación,
Las asambleas so declararán constitui-

das con los dos tercios de los represen-
tantes, pero, si no concurriese este nú-
mero, se celebrarán una hora después
con los presentes. En tina u otra de esa»
dos formas sus acuerdos serán igualmen-
te válidos.

e.U ago.-N'-' 56.200-v.20 ago..

COMÍAxIA AKGE STINA
INDUSTRIAL GENERAL ELECTEIO

(C. A. I. G. E.)
Sociedad Auóhnnn Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo t'i de ios

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá luagr el día
3 de Septiembre de 19 48, a las 10 ho-
ras, en la sede de la compañía, calle
Tucumán

'
N? 117, a, fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración renuncia directores.
2o Determinación de la cantidad do

miembros titulares y suplentes que de-
ben integrar el Directorio, de acuerdo'
a los estatutos.

3? Elección de directores titulares

/ suplentes en la cantidad resuelta por
la asamblea. __.

4í> Emisión de 4 series' de accione.»
Hasta completar el capital social auto-
rizado, y determinación de su calidad
y condiciones de acuerdo a los artícu-
los 5e y 6e de los estatuios.

O'.' Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — R. F. Apeseclie, Vicepre-
sidente del Directorio en ejercicio.

e.10 ago.-N') 5fi.12-2-v.28 ago

COMPAÑÍA MIXKÍÍA ELKCTÍIA H. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistaa
í¡. Asamblea General Ordinaria, para el,

2 7 de Agosto a las 10 horas, en-el lo-

cal social, ca'lje Bartolomé Mitro nú-
mero 5 59, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.1.9 Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347, inciso i" del

Código de Comercio, presentados por el

Directorio a resolución de la asamblea.
2? Revaluación de activo, carbón "in

situ", en condiciones de explotación in-

mediata.
3<? Elección de tres directores titu-

lares y de dos suplentes, así como de
dos síndicos titulares.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
"blea. — El Directorio.

e.10 ago.-N" 58.124-v.27 ago.

COMPAÑÍA DE TRANSBORDABOBM»
SOBRE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

tíe convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria qu®
tendré Ligar el 31 de Agosto de 1948»
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tt las 16 horas, en el domicilio do la

compañía Defensa 245, para tratar lo

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y aprobación de la me-
moria y balance al 30 de Junio 1948.

2<J Elección de cuatro directores y un

suplente.
39 Elección de síndico y síndico su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Kl Directorio. •

e.10 ago.-N? 5G.132-v.31 ago.

"COXIMTJSKIA PAUIS"
Sociedad Anónima

Convócase a la Asamblea General Or-

inaría de accionistas para el día 28 de

Agosto de 194S, a las 18 horas, en el lo-

cal social calle Charcas N- 120.1, a fin

do considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de los

documentos previstos por el art. 347 de)

C. de C.

2' Elección de seis directores.

3" Elección de síndico titular y síndico

suplente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
Nota: Art. 31 del estatuto: Los accio-

nistas que deseen tomar parte en las

asambleas deberán con una anticipación

do tres días, depositar en las oficinas de

la sociedad las acciones o un certificado

especial en que conste el depósito de esas

acciones en un banco.
e.7 ago.-N* 55.8C3-v.2G ago.

CARMA
Sociedad Anónima - Capital S 1.000.000 %

Comercial, Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el artículo 15? de los es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General
_
Ordi-

naria, que se realizará en las oficinas

ubicadas en la calle Reconquista 836, 2'-'

piso, oficinas 20|29, el día 31 de Agosto
de 1948 a las 11 horas, para tratar la

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura y consideración del in-

ventario, de la memoria, balance general

e informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Abril de 1948.
2° Elección del Directorio.
3? Nombramiento del síndico titular

y suplente y fijar la remuneración de

los mismos.
4? Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 17° del estatuto social, los se-

ñores accionistas para poder concurrir a

la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado bancario que acre-

dite su depósito, en la sociedad, hasta

tres días antes de la fecha fijada para
la realización de la asamblea. — Buenos
Aires, 4 de Agosto de 1948. — El Direc-

torio.

e.7 ago.-N? 65.942 v.2G ago.

CUSÍAN Y

.Sociedad Anónima Comercial
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 1!) de los estatutos, se convoca
E los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el

31 de Agosto, a las 19 horas en el lo-

cal Corrientes 5(180, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 15 ejercicio terminado
el 30 de Junio de 19 48.

20 Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes por el

término de tres ."ños en reemplazo de,

los señores Esteban Balestretti, Luis
Cometti, Eduardo Revol, Antonio Ribas
y Adalberto Héctor Hualdc quienes ter-

minan su mandato.
3? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

4 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.7 ago.-N'j 55.9IS-v.2S ago.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA
DE COLONIZACIÓN

(En Liquidación)
CONVOCATORIA

DE LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase n los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para c!

día 27 de Agosto de 19-18, a las 11 lio-

ras, en l,a sede de Ja sociedad, calle San
Martín Í95. tiara tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
"

1'' Rendición de cuentas del liquidador.
2'-' Propuesta de cesión al Instituto Na-

cional de Crédito para el Trabajo Italia-

no en el exterior (I.C.L.E.) de las res-

tantes actividades a liquidar, por saldo

ele sus créditos y pago de las restantes

pasividades sociales.
3" Renuncia del actual liquidador y

nombramiento do nuevo liquidador.
4" Designación de dos accionistas para

.türmar el acta de la asamblea. — Edmun-
do Oriscuoli, liquidador.

e.5 ago.-N'-' 55.757-v.24 ago.

CAMEL CHAPUR E HIJOS S. A.
Comercial e Industrial

Capital realizado $ 1.000.000.— nln.

Importadores de tejidos

CONVOCATORIA
De ^conformidad con el artículo 20 del

Estatuto Social, se convoca a los señores

accionistas a-la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará en el domicilio legal

de la Sociedad, calle Moreno N* 750, el

día 20 de agosto de 1948 a las 10 lloras,

para tratar el siguiente
• ORDEN DEL DÍA:

,

1" Consideración de la Memoria, Ba-
lance, cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del síndico, correspondientes al

0" ejercicio terminado "el 30 de junio de
1948.

2» Distribución de utilidades.
3" Elección de cinco -miembros titulares

para integrar el Directorio por el término
de tres años.

4" Elección de síndico titular y síndico
suplente, por el término de un. año.

5" Designación de dos accionistas pora
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

0.4 ago-N'- 55.038-v.23 ago.

COMPAÑÍA ESTANCIA PULMAEI
LIMITADA

Convócase a. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 27 de
agosto do 1918, a las 18 horas en Recon-
quista 330, escritorio 119, jaira considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

!'' Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera), Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndico

y distribución de utilidades.
2' Elección do 2 directores titulares por

3 años y 3 directores suplentes por un
año.

3" Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4- Fijar los honorarios- del Directorio y
síndico. (Art. 23 y 24 del Estatuto).

5'-' Ratificación de lo resuelto en la

Asamblea General Extraordinaria ~cele-

brada el día 7 de Noviembre de 1947..
0'-' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
e.4 ago-N'-' 55.G36-v.23 ago.

CRÉDITO INDUSTRIAL
Y COMERCIAL ARGENTINO

SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 2G de Agosto a las once horas, en
el local social calle Cangallo 607, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: "*

l9 Ratificación de la resolución de la

Asamblea General Extraordinaria reali-

zada el 31 de Mayo de 1948, la que por
el voto unánime de los accionistas pre-
sentes y en ejercicio del derecho que
confiere a la asamblea la primera parte
de la frase final del Art. 370 del Código
de Comercio declaró disuelta en ese día
la Sociedad Anónima Crédito Industrial

y Comercial Argentino, disponiendo se
efectuaran las comunicaciones legales y
reglamentarias correspondientes.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Julio de 1948. — Comisión
Liquidadora.

e.3 ago.-N? 55.553 v.21 ago.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA GLORIA
Sociedad Anónima

Buenos .Aires ,.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que establece

el estatuto social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la cuarta Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lagar
el día 9 de Septiembre del año corriente,

a Jas diez lloras, en el local de la Compa-
ñía, Avda. Pie. 'Roque Sáonz Peña 825,

9? piso, para tratar Ja siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1? Autorización al señor presidente pa-

ra que obtenga un préstamo hipotecario

por la suma, interés y demás condiciones
que establezca la propia asamblea.

2'-' Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asainetea.

Se previene a- los señores accionistas,

de acuerdo al artículo 12 de los estatu-

tos, que para asistir a la asamblea debe-
rán depositar en la caja de la sociedad
sus acciones o certificados baiiearios, ex-

pedidos a nombre del accionista, con tres

(lias por lo menos de anticipación al fi-

jado por la asamblea y contra la cual

recibirán un certificado de depósito que

le servirá de boleto de entrada para Ja

misma.
Buenos Aires, 7 de Agosto de '.1 948. —

El Directorio.

e.l 8 ago.-N'-' 50.590 v.-t sel.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA GLORIA
Sociedad Anónima

Buenos Aires
CONVOCATORIA

De con formulad con lo que establece

el estatuto social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la quinta Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar

el día 9 de Septiembre del año corriente,

a las once lloras, en el local de la Compa-
ñía, Avila. Pte. Roque Sáenz Peña 825,

9' piso, para tratar Ja siguiente
ORDEN DEL DÍAUlll'IV.N .U.lJtJ .l'liv

1? Modificación del estatuto social, su-

primiendo el último párrafo del articulo 90.

2'-1 Designación de la persona que tra-

mite la reforma estatutaria ante el Poder
Ejecutivo Nacional y protocolice e ins-

criba las resoluciones de Ja asamblea.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se previene a Jos señores accionistas

de acuerdo al artículo 12 de los estatutos,
...i,,., ,. r.íf.< - ¡ -» »i ln ooninlilnn (\ P 1 ifiv-i TI

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
AERONAVEGACIÓN
DODERO S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará el día jueves 9 de Se-

tiembre de 1948, a las once horas, on el

Jccal de la sociedad, Corrientes 389, con

el fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I'-' Aumento del capital, reforma ge-

neral del estatuto y cambio de nombre
de la sociedad.

2" Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la asamblea. — El

Directorio.

e.19 ago.-N» 50.630-v.O set.

CORCES & CÍA
S. A. Ind. y Coni.

CONVOCATORIA
El Directorio en uso de las facultades

ene Je confieren los estatutos sociales,

convoca a Jos señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día 31 de agosto, a las 10 horas, er;

su sede social, Av. .'luán B. Justo nú-

mero 551, para tratar*' el siguiente.

URDEN DEL DÍA:
1'-' Modificación estatutos sociales, ar-

ticulo 10, puntos segundo y tercero, in-

cisos a.
2° Conversión de acciones de acuerdo

a las reformas estatutarias.
3i Emisión $ 500.000.-— v|n. capital.

-1' Ratificar Jo acordado por el Direc-

torio en su resolución N" 125, y renun-

cia privilegio accionistas, artículo 12,

estatutos sociales.

59 Considerar las renuncias presenta-

das .por los directores y síndicos, titula-

res y suplentes.
G* Elección de cinco directores titu-

bares y cinco suplentes.
7» Elección de dos síndicos Ululares

y dos suplentes.

S'-' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que pal'a asisitir a Ja asamblea,
deberán depositar sua' acciones o un cer-

tificado bancario en la caja de la Socie-

dad, con tres días de anticipación.

e.ü ago.-N? 55.843-v.2S ago.

COSA
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE

COMERCIO
S. A. Financiera, Industrial, Inmobiliaria,
de Transportes", Importación y Exportación

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas, para el día 31

de agosto de 19-18, a Jas "18,30 horas, en
(4 local social, Doíiensa No 083, pata tra-

tar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de Ja. moción de hacer

entrar a la sociedad en liquidación y ob-

tener la derogación de la personería jurí-

dica, acordada por el Poder Ejecutivo con
fecha 23 de septiembre de 1942.

2o En caso do ser aprobada la nioción
del punto primero, acordar las más am-
plias facultades a la comisión directiva,
para gestionar y efectuar los trámites
pertinentes.

3" Designación también en su caso, do
la comisión liquidadora,- para que con in-

tervención del sindico titular, duración
d'é su mandato y remuneración, proceda a
su liquidación con Jas más amplias facul-
tades, de acuerdo con Jos estatutos de la

sociedad.
4" Designación de dos accionistas para

firmar el acta. -- Buenos Aires, agosto 5
de 19-18. -- El. Presidente.

Nota: Se proviene a los señores accio-
nistas, que para poder asistir a la asam-
blea, deberán cumplir con lo establecido
en id artículo 19 de los estatutos.

e.9 ago.-N" 55.903. -v. 27 ago.

COMPAÑÍA
RIOPI.ATENSE DE COMERCIO S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asambla General Ordi-

naria para el día 27 de Agosto de 1948,
a las 11 horas, en 25 de Mayo N? 515
(69 piso).

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico,
remuneración al directorio y sindico,

ejercicio 1948.
2? Elección del directorio, síndico y

síndico suplente.
3" Designación de dos accionistas pa-'

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.10 ago.-N? 56.090 v.23 ago.

C. O. S. A.
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE

COMERCIO
S. A. Financiera, Industrial, Inmobiliaria,
de Transportes, Importación y Exportación

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas, para el día 3.1 de agos-
to de 19-18, a las 18 horas, en el local

social, Defensa No 083, para tratar el si-

guiente
ORDEN" DEL DÍA:

.1'.' Consideración de la memoria, balan-
ce general, cuenta, de ganancias y pérdi-
das, e informe del síndico, correspondien-
te al octavo ejercicio, cerrado el día 30
de abril de 1948.

2'? Elección de presidente, vicepresiden-
te, secretario, sindico titular y suplente,
por un nuevo período de un año.

3o Eijación de la remuneración al sín-

dico titular.

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, agosto 5

de 19-18. — El Presidente.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que para poder asistir a la asam-
blea, deberán cumplir con lo establecido
en el articulo 19 de los estatutos.

e.9 ago.-No 55.901. -v. 27 ago.

"CONARG"
Constructora Argentina S. A. Industrial

Cangallo 564 - 1er. piso
Buenos Aires

CONVOCATORIA"
De acuerdo' con lo dispuesto por el ar-

ticulo 25- de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea. Ge-
neral Ordinaria que s» realizará el 3 de
septiembre, a Jas 10 horas, en el local de
la calle Cangallo 501, primer piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balan-

,ee genera', cuenta de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspondien-
tes al primer ejercicio terminado el 30 de
abril de 19-18.

2" Elección de tres directores titulares,

dos suplentes, por el término de dos años.
3o Elección del síndico titular y síndico

suplente, por el término de un año.

4o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

e.l-t ago.-No 56.355.-V.2 sep.

'D"

DESTILERÍA ARGENTINA DE
ALCOHOL ANHIDRO S. A.

Iiicliistriiil y Comercial
De acuerdo con el artículo 3 8 del

estatuto, se invita a los señores accio,-

nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se celebrará el dia 2 7 de
Agosto do 19 48 a las 11 horas, en la

sede social callo Biné. Mitre N9 739,
Go piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo Considerar las cuentas finales -o

los liquidadores.
2o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-
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cionistas '<jue t de acuerdo con el ar-

ticuló 20 ¿si estatuto, para tener dere-

cho .a asistir a la asamblea deberán
depositar -.en 'la sociedad.- con dos días

de -anticipación, sus ace.b ¡íes o un cer--

tificaclo de depósito bancario de las

mismas. — Dircctor-G-ereiit.e.

e;5 ago.-N? 5 5.fiS5-v.2 4 ago.

J»fíOC}%¡.»3B!í\ DEL ATLÁNTICO
Sociedad .Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 1 '> de los

estatutos,, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 2 5 de

Agosto de 1ÍÍ4-8, en el local Laralle

C5 5, de esta Capital, a las 1S lloras,

para -tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y

pérdidas -del octavo ejercicio.

2? Distribución de utilidades.

3c Aprobación de asignación a di-

rectores.

4o Consideración do lasN-enuuciau de

los directer-es -y en su caso, elección de

nuevos directores, con mandato hasta

el treinta -de. 'Junio de mil novecientos

cuarenta .y nueve.
Fe.* íOieeeión de síiutico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

GP Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Sota: £'e recuerda a los señores ac-

cionistas (i'.ue para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caja, de -la sociedad hasta

tres días ardes de la fecha fijada para

la misma. (Art. 21 efe los esta í utos i.

e.5 -a.go.-N? 55.7iiS-v.21 ago.

"1"

Kí< RUMBO
Comercial, iüt-íListrial y Ae,'ropoc!¡;

Saciedad Anón i '-«a

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a As

blea General Ordinaria para el día

de Agosto de 1948. a las 10 ho

en Juan B. A-mbrosptti N» 5 3. para

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1<> C.onsidei-ación memoria, bala

cuenta de ganancias y pérdidas, e

forme del síndico, correspondiente
séptimo ejercicio.

2-'J Elección de dos directores ti

t

res (uno por 3 años y otro por 2 a

para completar periodo por renu

del titular) y dos suplentes.

30 Elección de síndicos, titula

suplente. -

4<? Designación de dos accionistas

ra firmar ei acta. — El Directorio

e.5 ago.-N<? 55.72 7 v.24

aui-

28

ras.

tra-

ílla-

nos,

acia

IÍSTANOTAS AROKXX-iNAS
KL HOIÍ-N53RO

S. A. Inmobiliaria

Avda. ite. 'Hoque Sáeís/, 'Feña «;><>

De acuerdo con el articulo 2 6 de los

estatutos, convócase á los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 31 do Agosto
de 1948 a las 17 horas en el local de

la calle -Reconquista 336, 2c piso, ofi-

cina 26. a fin cíe considerar el si-

guiente
ORDEN I) El. DÍA:

i? Consideración de -la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico.

2? Distribución de utilidades.

3» Remuneración a ios señores di-

rectores y sindico.

4? Elección de síndico y síndico su-

plente.

59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Con una anticipación no menor de

tres días al señalado para la asam-
blea, los accionistas depositarán sus

acciones o presentarán certificados ele

depósito de las mismas en algún esta-

blecimiento bancario regido por la Ley
1.2.156 en la secretaría da la socie-

dad, para obtener así el boleto de en-

trada a la asamblea. (Art. 22 de los

estatutos).
Buenos Aires, Agosto 4 de 19 4 8. —

El Directorio.

e.7 asro.-Nc 5S.S74-v.2C ago.

EL CEIBA!.
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Reconquista No 48 — Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas

u la Asíymbíea General Ordinaria a
celebrarse el día 24 de Agosto de 1948.
.a las 13. 30 horas, en e-t local calle Re-

conquista N' 46, oficina 300, ¡>ara tr;

tar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I o Consideración de' la 'memoria, b;

lance general, cuenta de ganancias
pérdidas e informe del síndico, corre:

pondientes al cuarto ejercicio soci;

cerrado el 30. de Junio de 1948c
2? Designación de directores.

3o Designación de síndicos, titular

suplente.

4o Designación de dos accionistas pt

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Julio 31 de 1948. -

El Directorio.

e>5 ago.-No 55.69fi-v.24 ag-

EL OLIDA!,
Sociedad .Anónima' Financiera,

inmobiliaria y Comercial
Reconquista NO 4Í> — -Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-

lebrarse el 24 de Agosto de 1948, en

el local social, calle Reconquista núme-
ro 4fi, oficina 300, a las 12 horas, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
lo Consideración doOas observaciones

formuladas por la Inspección General
de Justicia a las reformas de estatutos,

resuelta por la Asamblea Extraordina-
ria celctR'ada el 12 de Diciembre de
19 40 y resolver si se mantienen di-

chas reformas con las observaciones
formuladas.

2o En caso que se resuelva uo man-
tenerlas, considerar nuevas reformas a

los estatutos sociales, incluyendo, en-

tro ellas, el alimento del capital; am-
pliación del objeto social y novnbr de-

finitivo.

3o Designación de des accionistas pa-

ra firmar el aefa de la asamblea.
Buenos Aires. Juíio 31 de 1948. —

El Directorio.

e.5 ago. -No 5 5.897-v.24 ago.

ESTABLECIMIENTO
CROMO - TIPO - LITOGRAFÍO©

"LA ARTÍSTICA"
PODESTARBLLI I CÍA. T.TDA.

SOC. ANÓN.
Uruguay 280

CONVOCATORIA.
Con arreglo a los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la dérimosép-
tima Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el jueves 26 de. Agosto de
1918, a las 17 lloras', en el local social

I'rucuav 200, para tratar la sisruiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" .Lee tura y consideración de la me-

moria, inventario, balance y cuenta de
«anuncias y pérdidas, correspondientes
al décimo séptimo ejercicio social,' termi-
nado el 30 de Junio do 1948, e informe
del síndico.

2? Aplicación de las utilidades.

3 9 Fijación del número de, directores,

titulares y suplentes de que- se compon-
drá el Directorio y elección de las per-
sonas que completarán dicho número y
de un síndico titular y síndico suplente,

por un año.
4" Designación de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el acta
de la asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un estableci-

miento banca rio do esta Capital, en la

secretaría de ia sociedad calle Uruguay
M° 2(10^ basta tres días antes de la íe-

cna fijada para la asamblea (Art. 16 de

los estatutos). — Buenos Aires, 30 ele

Julio de 1948. — El Directorio.

c.3 ago.-Nt? 55.582 v.2'1 airo.

»I"

rEICOSIFICO LA PAMPA S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, eu. la sede

social, calle Pedro de Mendoza 347, el

día 10 de Septiembre próximo, a las 15

horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL" DÍA:
1- Consideración de la memoria, balan-

ce genera!, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico, correspondien-

te al cuarto ejercicio, cerrado el 30 de

Junio de 10-IS. Distribución, de las uti-

lidades.
"'•' Remuneración al gerente (Art. 22),

3' Remuneración al síndico (Arfc. 29).

4" Designación do dos accionistas para
constituir la comisión escrutadora y otros

Oes para firmar el acta de la asamblea.
5'' Elección de dos directores titulares

y cinco directores suplentes. Elección, del

síndico titular %y síndico suplente. — Sa-

turnino Fernández, presidente, — Aure-
lio González, secretario.

e.16 ago.-N* 56.443-V.3 sop.

F I V A P-
Financiación de Ventas a Plazo

Sociedad Anónima
10'-' ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
- CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
pa:e la Décima Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar en el local de ia

cade .Alsina 633, 5? piso, el d:a 28 de
Ag'osto (le 1948, a las 11 horas, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de -la

memoria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al décimo ejercicio ter-

minado ei 31 ele mayo de 1948.
2- Distribución de utilidades.

3" Elección de seis directores titulares

y dos directores suplentes, en reempla-
zo de los que terminan sus mandatos.

-D Designación de sindico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio;
5'! Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
.Buenos Aires, 29 de Julio de 1948. —

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-
blea deberán depositar en ías cajas de
la sociedad (Alsina 633, Buenos Aires),

sus acciones o el recibo del depósito bañ-

en; ie hasta ' tres días antes del señalado
para la asamblea.

e.3 ago.-N? 55.576-v.21 ago.

FIAMEX, SOC. ANÓNIMA
Industrial & Comercial

Paraguay 423! 31 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

' Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá
iugar el 2 de septiembre de 1913, a las 10

luirás, en el local ele la cabe Bolívar nú-

mero 425. 3er, piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN' DEL DÍA: -

1',' Ratificación de la compra del fondo
de comercio de Talaruoni, Sociedad de

.Responsabilidad Ltda.
2o Ratificación del contrato de compra

de una propiedad.
3o Autorización para subscripción, de

acciones ordinarias a la par.

4í> Aumentar el número de miembros
del Directorio y elección para completar
el número del misino.

09 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio.

Ilota: De acuerdo al art. 22 de los esta-

tuios se previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones eti la

sociedad cea anticipación no menor de
tres dias a la fecha fijada para la asam-
blea.

e.9 ago.-N'.' ó5.96ó.-v.27 ago.

! 6"

GANADERA MATA GRANDE, S. A.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para las 11

horas del' 9 de septiembre de 1948. en
Avenida Roque Sáenz Leña 547, Capital,

['ara (rular la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes ;| 1 ejercicio cerrado el 3(1

de junio de 19-18.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección de un director titular.

4o Designación de síndicos titular y su-

plente.
5o Nombramiento de dos accionistas rei-

rá firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar en la caja social, sus acciones

o certificado de depósito bancario con tres

días de anticipación con vencimiento el

din I.

' e.lS ago. -No 5(i.5:t9.-v.4 sep.

GRAPA
Grandes Fábricas Argentinas. S. A.
Se cita a. los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el tlía 31 de
agosto de 1948, a las 19 horas, la que
se realizará en la calle Aibareilos 3565,

'erra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

v< otario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, remuneración ai Di-

rectorio y síndico e informe del síndico,

i-orrespendieiites al ejercicio vencido el

.JO de abril de 1948.
'

2o Elección del Directorio, un síudi-

('.c y un sindico suplente.
3" Designación de dos accionistas para

(.probar y firmar el acta. — El Directo-

rio .

e.O ago. -No D5.S29-v.25 ago.

"GALICIA Y RIO DE LA PLATA"
Compañía de Seguros
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el din

2Y de agosto del corriente, año, a laa

17 y 45' horas, la cpie se celebrará en. cí

loca), de la -Compañía, Esmeralda 70, con
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
del ejercicio 3S ?

, distribución 11»; I.a utili-

dad e informe del síndico.

(Art. 19 de los estatutos),
2o Reforma de estatutos.

Los accionistas deberán, depositar on la»

cajas de. ia compañía, sus acciones o res-

guardos de instituciones barcarias o do
firmas aceptadas por el Directorio, quo
acrediten su depósito en las mismas, cuan-
do menos, tres días antes del señalad»
para la asamblea. — El. Directorio.

e.4 ago-N'-' 55.619-v.23 ago.

"GALICIA Y RIO DE LA PLATA».*
Compañía ele Seguros
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 'día 27 de
agosto del -corriente año, a las 18 hora»,
la que se celebrará en el local de la Com-
pañía, Esmeralda 70, con el siguiente

- ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, balance

general y cuenta de ganancias y pérdida»
1'' Nombramiento de dos escrutadores
2* Nombramiento de dos escrutadores

(Art. 19 de los estatutos).

3 ? Elección de dos directores por tres

años, en reemplazo de ios señores Juan V.
Sangiácomo y Joaquín A. Lautaret qu9
terminan su mandato y de síndico titular

y síndico suplente por un año.
Los accionistas deberán depositar cu las

cajas de la compañía, sus acciones o rea-

guardos de instituciones bancarias o d.8

firmas aceptadas por el Directorio, que
acrediten su depósito en las mismas, cuan-
do menos, tres días antes del. señalado
para la asamblea. — El Directorio.

e.4 ago.-H'í'. 55.620-v.23 ag'0„

'H'

HALCO S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

.
De acuerdo a lo dispuesto en Jos es-

tatutos, se convoca a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse ei día. 26 de
Agosto de 1948 a las 15 horas, en el

local social, Lavalle 13 82, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de ia memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, dictamen del síndico por ei

ejercicio vencido el 30 de Junio de
19 48 y distribución de' utilidades,

2? Elección del Directorio.
3o Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ago.-No 55.853-v.28 ago.

HOTELES ARGENTINOS
- SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas »

la Asamblea General Ordinaria eme se

celebrará el 21 de Agosto próximo, a laa

10,30 horas, en el local social, calle San
Martín N'-' 6G, 7° piso, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la memoria y
balance al 30 de i\'oril de 1948 y distri-

bución de utilidades.

2? Fijar la remuneración del síndico.
0° Elección^de sindico y síndico su<

píente.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — C. A. Macleod, presidente.

e.o ».g*o.-N° 55.556 v.2l ag'o.

HERBIN
Inmobiliaria y Financiera.

Sociedad Anónima

Con'1
, ócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de agosto de 1948,

a las 10 horas, en el local Alsina nftme-
'> 1283, con el siguiente,

ORDEN ÓDEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe de!, síndi-

co.
2'.' Elección de sindico titular y síncír

ce suplente, por un año.
oí Nombrar dos accionistas para fir-

mar e! acta. — El Directorio.

Se recuerda el articulo 7' de los esta-

tutos.
<.(! ago.-N» 55.708-v.25 ag*..

«OEMOPIIARMA ARGENTINA
PRODUCTOS MEDICINALES

Sociedad Anónima
Convócase a ios accionistas a Asam-

blea Ordinaria el 27 de Agosto a las IB

lis. en RccoY!f?uista 379, para tratar lo

siguiente:
Ib Consideración documentos que
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prescribe artículo 347 (Cód. Com.) ejer-

cicio 1947.
2* Elección síndicos y 2. accionistas

ra firmar actas. — El Directorio.

c.7 ago.-N 1? 55.953 v.26 ago.
par;

INDUSTRIAS ARGENTINAS DEL
PAPEL, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

Goneial Extraordinaria- para el 9 de sep-

tiembre de 1943, a las 11 horas, en Recon-

quista 319. para tratar el siguiente

'ORDEN DEL DÍA: « .

1" Consideración del proyecto de refor-

ma a los estatutos de la sociedad.

2« Aumento de capital.

39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta do la asamblea.
— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones, de acuerdo

a lo que dispone el articulo .".4 de los es-

tatutos.

e.18 ago.-No 56.517.-v.4 sep.

INDUSTRIAS ARGENTINAS DEL
PAPEL, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 9 do septiembre

de 1918, a Jas 10 y 30 lloras, en'Rceon quis-

ta 310. para tratar el siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
le Lectura y consideraci 5n do la- memo-

ria, bahinee general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico.

2" Distribución de utilidades.

3o Elección de tres directores titulares,

por tres años y¡ síndico y sindico suplente,

por un año.
4<> Designación de dos accionistas para

«probar y firmar el acta do la asamblea.
-— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones, de acuerdo
a lo que dispone el artículo 34 de los -es-

tatutos.

e.lS ago.-N? 56.51 6.-V.4 sep.

1MPOKTA3DORA AKGFNTINA
SOOJKOAB ANÓNIMA"

CONVOCATORIA
"De acuerdo a lo resuelto por el Di-

rectorio, convócase a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Extra-
ordinaria, que se celebrará el día S de
Setiembre de 1Ü-1S, a las 15 horas, en
el local social callo Presidente Luis Sacnz
Peña 1864J6G, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación de dos accionistas pa-

ya, firmar el acta de la asamblea.
2" Aceptación de las renuncias del pre-

eidento señor Ciando lan Mallet y del

director señor Victorfo H. Macehini.
3° Confirmación o revocación del car-

go de director otorgado por la asamblea
del día 14 do Agosto de 1947 al señor
P. I. N. Rowstron como así del de di-

rector gerente designado por el Direc-
torio.

4" Elección de dos Directores Titula-
yes en reemplazo de los Directores re-

nunciantes señores Claude lan Mallet y
Vietorio H. Macehini, y en caso de re-
vocación del cargo de Director que le

fué otorgado al señor P. I. Rowstron
designación de su reemplazante. — El
Directorio.

Nota: Los señores accionistas para
tomar parte en la Asanfblea, deberán
depositar con tres días de anticipación
las acciones en las oficinas de la socie-
dad o un certificado especial en que
conste el depósito de las mismas en un
Banco de esta Capital. — Claude lan
Mallet. bidente.

e.13 ago.-N' üfi.182-v.1. Sep.

intTyas
industrias y astilleros

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial
^~

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
1? de Septiembre de 194.8, a las 17 y 30
doras en el local social, Avenida Roque
Sáenz Peña 501, 7" piso, escritorio 705,
R fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1° Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes al
ejercicio financiero cerrado el 30 de .bunio
de 19-18.

20 Informe del síndico.
39 Elección de directores titulares y di-

rectores suplentes.
4-' Elección de síndico titular y síndico

suplente.
ó? Designación de dos accionistas para
«probar y firmar el acta de la asamblea.
.— El Directorio.

Nota: Se liacc saber a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán depositar sus acciones

o ' certificados bancarios de depósito do

las mismas, en la Caja de la- Sociedad tres

días antes a la fcelia de la asamblea
(Art. 12 de los estatutos).

e.13 ago. -No 56.290 v.lo set,

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
Sociedad Anónima

San Martín 50, 7? piso

Buenos Aires

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo tenido lugar, por falta

de quorum, la vigésima octava Asam-
blea General Anual Ordinaria convoca-

da para el día 30 de Julio ppdo., el Direc-

tprio convoca nuevamente a los señores

accionistas, de acuerdo con el artículo

23 de los estatutos de esta sociedad,

para el día 27 de Agosto de 1948, a

las 11 horas, en la secretaría do la so-

ciedad, San Martín 5 0, 7o piso, para

tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas o informe del síndico, corres-

pondientes al vigésimo octavo ejercicio

terminado el 31 de Marzo ppdo., y re-

solución sobre la distribución de utili-

dades. •
*

2? Elección de dos directores.

3? Elección de síndico y síndico su-

plente.

I? Designación de dos señores ac-

cionistas presentes para firmar el ac-

ta de la asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con el artículo 22

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones con tres días de anticipación

a la fecha indicada, en la caja de la

sociedad.
Buenos Aires, 10 de Agosto de 19 48.

— El Directorio.

e.10 ago.-N' 56.127-v.27 ago.

IROMA.C, SOC. ANÓN. COMERCIAL
Importación, Exportación,

Representaciones
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zará el día (i de Septiembre de 1948, a las

10 horas, en el local social, Reconquista

379, piso 5o, Oficina 510, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

lo — Lectura y consideración do la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas y proyecto de distribución

de utilidades, correspondientes al segundo

ejercicio, vencido el 31 de Mayo de 1948.

2<> Elección de directores y de síndico

titular y suplente. .

3p — Designad ín de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se comunica a los señores accionistas,

que para poder tomar parte en la asamblea

deben depositar sus acciones o un certifi-

cado do depósito de ellas, en la Secretaría

de la Sociedad, tres días antes del fijado

para la reunión, según lo establece el ar-

tículo 13 de los estatutos. — Buenos Ai-

res, Agosto- de 1948. — El Directorio.

e.13 ago.-No 56.1 61. -v.2 sep.

INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAN CARLOS S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día

31 de Agosto de 1948, a las 11.30 ho-

ras en la sede social calle Córdoba
3 59, para:

1? Considerar y resolver sobre la

memoria, balance anual, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y destino de las uti-

lidades.
2o Elección del Directorio y síndico.

3? Elección de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea.

Buenos Aires, Agosto 3 de 19 i S.

—

El Directorio.

e.7 ago.-N9 55.911-v.26 ago.

INVAD
Sociedad Anónima de Inversiones

y Administraciones
CONVOCATORIA

Convócase; a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de agosto de 19-18, a las 11 ho-
las, en el local calle Sarmiento N- -143

(Ser. piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar los documentos que

prescribo el artículo 347, inciso 19 de)
Código de Comercio.

2' Elección de cinco directores titu-

lares," dos directores suplentes, síndico
y sindico suplente y fijación de los ho-
norarios para el Directorio.

3'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.ti ago.-N' 55. 805- v.25 ago,

INSTITUTO
PASTEÜR - CHAMBERLAND

Productos Veterinarios
Sociedad Anónima

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 2(5 de Agosto de 1948 a las

17 horas, en su sede social, calle Santa
Fe N? 2858, para tratar' el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del síndico y distribu-

ción de utilidades, correspondientes al

tercer -ejercicio, cerrado el 30 de Junio
de 1948.

2'-' Elección de directores titulares

por tres años, directores suplentes (art.

12 de los estatutos), síndico titular y su-

plente por un año.

Z° .Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

p.5 ago.-No 55.745-v.24 ago.

INDULAN S. A.
Comercial e Industria •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en su lo-

«ul sodal, calle Monroe 3634 ("Bs. As.),

para el día 29 do agosto de 1948, a las

10 horas, para tratar es siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Lectura y aprobación de la memo-

ria y ..¡balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico

sobre el 4' ejercicio comercial.
2' Distribución de utibdades.
3' Elección de un síndico titular.

4o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta .de la asam-
blea.

"

'

Nota: Los señores accionistas deben
depositar sus acciones en~* Ja Sociedad
hasta H días antes do la fecha de la

asamblea para tener el derecho de asis-

tencia. — .luán .1. Tudury, presidente.
e.O ago.-N' 55.837-v.25 ago.

I. E, S. A.
Inversiones y Representaciones, S. A.

Importación - Representaciones
Exportación

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
De acueido con lo dispuesto por el art.

13 de los estatutos sociales, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el dia

25 de agosto de 194S, a las 10 y 30 horas,

en su sede social, calle Piedras 610, Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Aumento del capital social a pesos

13.500.000.— mjn. en aeciones ordinarias

y¡o preferidas modificando el art. -lo de
los estatutos sociales.

2'-' Modificación de los aris. 13 y 21 de
los estatutos sociales.

3o Autorizar al presidente v al director

secretario, indistintamente, para que ges-

tionen la aprobación de la reforma de los

estatutos, acepten 1-as modificaciones que
las autoridades sugieran, otorguen la res-

pectiva escritura, y la inscriban en el Re-
gistro Pública de Comercio.

4o Designación do dos accionistas para
firmar el acta de representación de la

asamblea. — El Directorio.
Nota: Se previene a los accionistas lo

dispuesto por el art. 17 del estatuto, sobro
depósito anticipado de acciones.

c.2 ago.-N» 55.520.-v.20 ago.

I. E. S. A.
Inversiones y Representaciones, S. A.

Importación - Representaciones
Exportación

ASAMBLEA GENERAD
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art.

13 de los estatutos sociales, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 25 de agos-

to de 1948, a las 10 horas, en su sedo so-

cial, calle Piedras 610, Buenos Adres, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración do la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de abril de 194S.

2o Distribución do utilidades y remune-
ración del síndico.

3» Designación de dos directores; uno
por tres períodos y otro por un período
anual.

4o Designación de un síndico titular y
un síndico suplente, por un periodo anual.

5o Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.
Nota: Se previene a los accionistas lo

dispuesto por el art. 17 del estatuto, sobre
depósito anticipado de acciones.

e.2 ago.-N'-' 55.521 .-v. 20 ago.

"INTELA"
INDUSTRIA TEXTIL LANERA S.

Convócase a Asamblea General Ext
diñaría para el lunes 6 de septiembr
19-18, a las dieciséis horas, en Moreno .

ORDEN DEL' DIA:
lo Aumento 'del capital..

2o Reajuste y destino de las reserv
3o Designación de dos accionistas

aprueben y firmen el acta. — El Din
General.

e.14 ago.-No 56,370.-v.

2

A.
raor-

do
99.

as.

q u o

ctor

"J"

Jovería, Relojería y Fantasías
SENDRA Y MONTAGUT

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en.

el Art. 24 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
Genera' Ordinaria, que se celebrará - et

día 30 del etc. mes, a las 16.30 horas,
en el local social, .Florida N« 385, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
10 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución* de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al.

:¡éeimosépí imo ejercicio cerrado el 30 de
abril de 1948.

2» Elección de cuatro vocales, síndi-

co titular y suplente, todos por un año,
en reemplazo de los actuales que termi-

nan su mandato.
8' Designación do dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

e.G ago.-N' 55.841-v.25 ago

"L"

LA HIDROELÉCTRICA I>Ei, Sil)
(Sociedad Anónima)
2* CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el iocal social, calle Hipólito
í'rigoyen 7SS, escritorio 2 3, a las 10 ho-
ras del día 31 de agosto de 1048, liara

tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'-' Lectura, j* aprobación de la memo-
ria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio vencido el 3

do abril de 1!)4S.

2" Elección de. dos directores titulares

por tres años en reemplazo de los seño-
res José Ai/velo y Carlos A. Orlando que
terminan su mandato; de dos directores
suplentes y de sindico titular y suplente.

3' Designación de dos señores accio-

nistas para que suscriban el acta.

,Notá: Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en el artículo 31
de los estatutos. -- El Directorio.

e.13 ago.-N' 56.181-v.25 ago

LA AGRÍCOLA GANADERA
Y FORESTAL

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convocada, para, el día 3 de Septiembre

do 1948, a las 10 horas, en el local social,

Hipólito Yrigoyen 861, Buenos Aires, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo — Elección do secretario para la

asamblea.
2o — Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al décimo tercer
ejercicio de la Sociedad, vencido el 80 de
Junio de 1948.

3o — Aplicación de las utilidades.

4o — Fijar el número de directores.

5o — Elegir directores y sindico qu.;

cesan en sus mandatos.
6o — Fijar retribución al presidente

y vicepresidente.
7-? — Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.
Nota: Se avisa a los señores accionistas

que deberán efectuar el depósito de las

acciones o certificados que acrediten el

depósito de éstas en algún Banco, con tres

días de anticipación, por lo menos, a ia

fcelia fijada para la asamblea.
e.ll ago.-No 56.17S-v.31 ago.

"LA CERÁMICA DEL PLATA"
SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINAPJA
DEL .11 DE AGOSTO DE 1948

21° Ejercicio:
1? Junio 1947 - MI Mayo de 1918

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 31 de Agosto de 1948,

a las 11 horas, en el local social, Avda.
Ptc. Julio A. Roca G99 (Diagonal Sud),
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos
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del artículo í?47 del Código de Comercio.
2? Aumento del capital autorizado.
;',° Elección de directores .y síndicos.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de

la asamblea. — , Alberto J. 1¡. Cabaut,
presidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el artículo 57 de los estatutos.

e.10 ago.-N 5(5.074 v.28 ago.

"LA IBERO PLATENSE"
Compañía de Seguros (S. A.)

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio do " Ea Ibero Piálense",
í'oinpaíiía do Seguros (S. A.), convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral .Ext r..ordinaria, elle tendrá lugar el

.lia 25 «le Agosto .'le 1ÍMS, a las 11 lloras,

beiar y resolver los punios que someterá

a su consideración ."le afílenlo ron el si-

guiente,

en su local callo Maipú X- 231, para deli-

ORDEX DEL LIA:
!•' .Consideración y decisión sobre las

reformas de los estatutos sociales pro-

yectadas por el directorio.

2- Autorización al presidente y secre-

tario y a sos vices respectivos para que,

cualquiera c":e ellos, indistintamente, ges-

tionen la aprobación de las reformas, su

protocolización e inscripción, autorizán-

doles, asimismo, para que acepten las mo-

dificaciones que, a lo resuelto, puedan su-

gerir las autoridades competentes.
3' Designación de dos señores accionis-

tas para aprobar y firmar el acta do la

asamblea. El Directorio.

Nota: Para concurrir a la asamblea, Jos

señores accionistas deben solicitar, en las

oficinas de la Sociedad, la boleta de entra-

da, basta tres días antes de la fecha fi-

"» jada para aquella. (Art. 14 de los esta-

tutos).
e.3 ago.-N? 53.503-v.21 ago.

iABORATOIUOS WASHINGTON S. A.

So convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 31 de Agosto 194S, a las 11 horas,

en la calle Bartolomé Mitre N- 55 9,

esc. S17, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de secretario y de dos

accionistas a los efectos del art. 12 de

.'os estatutos.
2" Consideración de la memoria, ba-

tanee general, inventario, cuenta do ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de Diciembre de 1947.

3» Elección de tres directores.

4? Elección de síndico y síndico su-

plente. — Buenos Aires, Agosto ti de

19 48 — El Directorio.
e.G ago.-N" 5D.740-v.25 ago.

IAS GALIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
So convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 24 de Agosto de 19-18, a las 17 horas,

en el local do la calle Bmé. Mitre 341,

4? piso, escritorios 401|4, para tratar lo

siguiente: »

ORDEN DE'D DÍA
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta *de ganan-
cias y pérdidas o informe del síndico',

correspondiente al ejercicio terminado el

día 30 do Abril de 1948.

2<i Distribución do utilidades.

3' Elección de síndico y síndico su-

plente. ~"-

'f! Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta. — El Presidente.

c.2 ago.-Nf 55.489 v.20 ago.

LA ARMONÍA, S. A.
Ganadera, Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 23 de Agosto de 1948,

a las 14 lioras, en Catamarca 70, para
tratar:

1" Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1?, del Código de
Comercio, correspondientes al decimocuar-
to ejercicio.

2? Elegir síndicos.
3* Designar un accionista para firmar

el acta. — El Directorio.

e.30 jul.-N9 55.385-v.20 ago.

LA VICTOB.IA
Sociedad Anónima Agropecuaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se re-

unirá el día 31 de agosto de 1948, a las

1.6 horas, en. el domicilio, calle Reeonquis-
. ta 28.1, para tratar el siguiente

5 ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración y aprobación o modi-

ficación de la memoria, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e. informe
del síndico, correspondientes al ejercicio
terminado el 30 de junio de 1948.

2'.' Distribución de las utilidade?

3? Remuneración de los directores y
kíndieo..,

49 Donación de calles.

ó'.' Elección de directores y síndico, en
reemplazo di los que terminan sus man-
datos.

íi9 Nombramiento de dos accionistas lia-

ra que aprueben y firmen e> acta en re-

presentación de la asamblea. - El Direc-

torio.

o.!) ago.-X'o 55. 91.17. -v. 27 ago.

"M"
MANUFACTURA

-
ARGENTINA .

DE MERCEDES, S. A.
Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a realizarse

el día (! de Septiembre a las 17 lis., en
la sede social, Cangallo 555, 5" p., a

efectos de tratar la siguiente

ORDEN' DEE DÍA
i

1

? Emisión .le lli series de un valor de

m-tu. I.liOO.OOO.— en acciones ordinarias

hasla cubrir el capital autorizado de lie-

sos dos millones, dando prioridad para la

suscripción en primer término a los ac-

cionistas presentes en la asamblea y fa-

cultando' al Directorio a colocar el resto;

2? Aumentar el capital autorizado a

Dos millones doscientos mil pesos, en ac-

ciones ordinarias, si fuese integramente
suscripto el actual capital autorizado, se-

gún se propone en el punto anterior.

39 Designación dc« un director titular

en reemplao del Ing. Jorge Latios que
renunció;

4? Designación do dos accionistas para

firmar el acta, — El Directorio.

0.13 ago.-N? 5G.27S v.4. sct.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el lo de Septiembre próximo,

a las 15 horas, en el local de la .socie-

dad, Avenida de Mayo 9 81, con el ob-

jeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

Eectura y aprobación de la memoria
y balance general al 3 de Junio de
194S. Fijar la remuneración del sín-

dico. Acordar la distribución de bene-

ficios. Elegir dos directores titulares

por tres años en reemplazo del Dr. Ce-

ledonio V. Pereda y Diego Darbyslvire

que terminan su mandato; cuatro di-

rectores suplentes por un año en reem-
plazo de los señores Horacio Pereda,

Eduardo Lalor, Dr. Ernesto Hueyo y
Juan F. Legeren que también conclu-

yen su período. Elegir síndico y dos

suplentes de síndico en reemplazo res-

pectivamente de los señores Henry C.

Martín, Ricardo V. Bosch y Eduardo
Ambrosetti. Nombramiento do dos ac-

cionistas para que firmen el acta de

la asamblea.
Para tomar parte en la asamblea,

deben depositarse las acciones o reci-

bos de los bancos, en el escritorio cen-
tral, Avenida de Mayo 981, el 25 y 26

del corriente, de las 15 a las 1G.30

horas.
Buenos Aires, Agosto 4 de 194S. —

Por orden León Duran, gerente.

e.7 ago.-N" 55.952-v.2C ago.

"MUTUALIDAD ARQUITECTURA"
La "Mutualidad Arquitectura" convo-

ca a sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se realizará cL 22 de
Agosto cociente, a las 9 y 30 horas, en
su sede social Virrey Cevallos N? 252,

para considerar lo siguiente:
1° Lectura, del acta de la asamblea

anterior.

29 Lectura' y aprobación de la me-
moria, balance general- y cuenta de re-

cursos y gastos correspondiente el ejer-

cicio terminado, 1? de. Mayo de 1947 al

30 de Abril de 1948.
3? Elección de:., *

a) Cinco miembros para el Conse-
jo Consultivo, por dos años.

b) Presidente, por dos años.

c) Siete miembros titulares, por
dos años»,,

d) Seis .miembros suplentes, por
un año.

e) Tres miembros titulares para la

. Comisión de Cuentas, por dos
años,

í) Dos miembros suplentes para
la Comisión de Cuentas, por un
año.

4? Designación de dos asociados pa-

ra firmar el acta de asamblea. — An-
selmo F. Lamarque, "presidente. — Ma-
ro E. Arduino, secretario general.

e.5 ago.-N? 55.698 v.21 ago.

Extraordinaria, que tendía lugar el día

25 de Agosto de 1948, a las 9,30 lloras en
el local social calle Montevideo X? 160,

para tratar el siguiente

ORDEN' DEE DÍA:
1" Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
2'-' Modificación del estatuto.
,'; Designación de las personas que rea-

lizarán los trámites necesarios para la

aprobación de las reformas que se ha-

yan sancionado. -- El Directorio.

e.3 ugo.-.N- 55.50S-v.21 ago.

MILLET Y ROUX
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

21 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

MERCATOR
Sociedad Anónima Financiera

c Inmobiliaria
CONVOCA TOIUA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 50 de agos-

to de 194S, a las 10 horas en el local so-

cial, Avenida Roque .Sáenz Peña 700. para
halar < 1 siguiente

OKDEX DEE DÍA:
!? Consideración y aprobación de la me-

moria, inventario general, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

quinte ejercicio de la sociedad, terminado
el 30 de junio de 19-18.

2') Consideración y aprobación de au-

mento en la asignación, mensual acordada
al director general.

3..) Distribución de las utilidades y fija-

ción de la remuneración al director goiió-

ral y al sindico titular.

4" Elección de director general y direc-

tor general suplente.

Ce Designación de sindico titular y de
síndico suplente.

Ge Designación do dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, agosto de
19-18. — El Director General.

e.9 ago.-No 55.8G5.-v.27 ago.

MUTUAL NOTARIAL ARGENTINA
"

Distinguido consocio:

Tengo el agrado de invitar a Ud. a la

Asamblea General Ordinaria, que rea-

lizará la Asociación Mutual Notarial

Argentina, en su local social, calle Sui-

pacha 769, de esta Capital, el día 27 de

igosto próximo, a las 20 y 30 horas, a

fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V> Lectura y consideración do la me-

moria y balance general correspondien-

te al "ejercicio 1947 - 1948, fenecido el

día 30 de junio ppdo-
.2'-' Elección do presidente, secretario

y tesorero por dos años, en reemplazo

de los Sres.- Francisco "V. Gírandinctti,

Tomás Young y Osear M. Noriega, res-

pectivamente, y de 1 revisor do cuentas

titular y 1 suplente, ambos por 1 año, en
reemplazo do los actuales, Sres. Roberto
V. Vallante y Alfredo Stefaui, quienes

terminan su mandato.
3? Reforma del estatuto para a-justar-

lo a las exigencias do la Ley. N* 12.921,

Sección X.
4'-' Designación de dos asociados para

firmar el acta de la asamblea.
Saluda a Ud. con toda consideración.

Francisco V. Graudinetti, presidente.

Tomás Young. secretario.

c.19 ago.-N' 30.G4.0-v.21 ago.

MICHEL A. DOURA S. A.
Coni. e Ind.

Fábrica de - Tejidos
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

ilo Micbel A. Doura, S. A. Comercial e

Industrial a la Asamblea General Ordi-

naria 'que tendrá lugar el día 9 de sep-

tiembre' de 1948, a las -16 horas, en su

pede social, Gamargo 960, de esta Ca-

pital, a fin do considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Lectura y aprobación do las resolu-

ciones del Directorio, memoria, ^balance

general, cuadro demostrativo de ganan-

cias y pérdidas al 30 de junio de 1948,

o informe del síndico.

2? Elección de síndico y síndico su-

plente.
3* Distribución do utilidades y asig-

nación que gozarán los señores miem-

bros del Directorio. •

. ,_

4? Fijación de límite a. la retribución

de los señores directores para el ejer-

cicio próximo.
5? Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta.'

Bs. Aires, Agosto 18 do 194-8. — El

Directorio. •

e.19 ago.-N-' 50.025-v.O sct.

*N'

ras. en el local social, calle Sarmiento
X" 2714 - '!> piso.-Capital Federal, para
¡ralnr el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración do la memoria, del Di-

-vclorio, balance genera! o informe del

.-''idieo, correspondientes al tercer ejer-
cicio vencido ol 31 de mayo de 194í>.

'-' Elección de tres directores titula-
res y dos directores suplentes, por el

Término de dos años; elección de síndico
titular y síndico suplente.

3-' Remuneración del Directorio y sin-

dico. ^
4" Designación de dos accionistas partí

aprobar y firmar el acia de la misma
asamblea

.

A los ciertos .lo la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-
lan depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la Compañía, calle Sarmiento
X- 2714 - 2" ¡ds.), con fres días do anti-
cipación, por lo menos, a la fecha fijada
[ara la asamblea. — El Directorio.

i-.lG ago.-N.' 56.4()l-v:l' set.

NUEVO BANCO ITALIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos XXV] II

y XXXI I de los estatutos se convoca a
los señores accionistas a Ja Asamblea Ge-
neral Ordinaria rpie tendrá lugar el día
jueves 20 ó,e Agosto de 194S, a las li'..'!0

horas, en el local del Banco, calle He-
conquista esq.. Rivadavia, con el objeto
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-
dientes ai 31" ejercicio fenecido el 50
de junio de 19:18 y acordar el 'dividendo
a repartirse.

2" Elegir tres directores por dos años,
en reemplazo do los señores Dr. José A.
Podestá, Si'. Eugenio Castelli, Sr. Pedro
Giúdicc. y un director pior un año, en
reemplazo del Sr. Luis J. Rissotto; fres

directores suplentes, un síndico titular y
dos síndicos suplentes.

3'-' Designar —conforme con el artícu-

lo 39 do los estatutos—• dos accionistas
para aceptar y firmar el acta de la mis-

.

ma asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán —de acuerdo con el

artículo 29 de los estatutos— depositar
sus acciones o los certificados nominati-
vos otorgados iior otros Bancos ique
contengan la numeración de los títulos

respectivos) en nuestra oficina de "Tí-
tulos", tres días antes del fijado para
la misma, a fin do obtener la boleta co-

rrespondiente; y los que ya las tengan
depositadas, deberán también — en el

mismo plazo— retirar personalmente ! as

entradas respectivas. — El Directorio.

e.3 ago.-N'-' 55.594-v.25 ago.

NAYDO
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

. Financiera
; CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas* a ' Asam-
blea General Ordinaria, para el día pri-

mero de septiembre de 1948, a las 18 lio-

NUEVO BANCO ITALIANO
CONVOCATORIA

Do acuerdo con ios artículos XXV til

y XXXII do los estatutos se convoca a.

los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar
el día .jueves 20 do Agosto de 1948. ¡i

las 10 lioras, en el local del Banco, 'ra-

llo Reconquista esq. Rivadavia, con el

objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Reforma de estatutos.

So recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

asamblea, deberán —de acuerdo con el

artículo 29 de los estatutos— depositar
sus acciones o los certificados nominati-
vos, otorgados por otros Bancos t-o.'e

contengan la numeración do los título»

respectivos) en nuestra oficina de "Tí-
tulos", tres días antes del fijado para
la misma, a fin de obtener la boleta co-

rrespondiente; y los que ya las tengan
depositadas, deberán también —en el mis-
mo plazo— retirar personalmente las en-

tradas respectivas. —• El Directorio.

e.3 ago.-N' 55.593-v.25 ago.

'O"

ORFEO
. Inouswjai,/ Comercial, Financiera,

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con los Arta. 13" y 30" do

íes estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a 1»

Asamblea General Extraordinaria para
el día nueve de septiembre del corriente

año, a las 14.30, '«en el local Avenida do
Mayo N? 560, con el objeto de tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Informo del Directorio.
2" Elección de siete directores titula-

res y tres suplentes, en reemplazo do los

(¡ce terminan su mandato.
3- Elección de un síndico titular y ti»

suplente.



BOLETÍN GPICIAL Vlr ,', de w

4? f esigaaeici í; (los accionistas pa-

ra, qtie firméis, el Acia cíe .la ssanti'ía. —

-

f.?j directorio.
e.,16 ago--N? óO.-riS-e." set.

PLANIIB
TALX-EKES GRÁFICOS, S. A.

Rivadavia 1265 - Buenos Aires

Convócase a ios señores accionistas a

•la -Aswnblea, General Ordinaria para ol

i de 'Septiembre do P>48, a las 11. luirás,

en ia. .oficina de la folio Bernardo de

Irigoyen. 112, 2? ¡"-o, para frnínr la

siguiente
OÜDKX Dril, DIA

1? Aprobar la memoria, bala-neo general,

cuenta de ganancias y pérdidas y dictamen

ti el síndico.

21 Designación de n-i nuevo director

titular.

í!<? .Designar un fin (Tuco y ;:n síndico su-

plente.
4® Designar dos accionistas pura que

firmen el acta...
•— .'ti! Directorio.

PIM>DUCTEN
Míieíerlafl. AaiÓ3a.isi3n Comercial o

Iiafjnsbrial
:

Cangallo 5S7 — Bücaos Aires

Coavócase a los -señores aceionislas

A la Asamblea Extraordinaria que se

celebrará el día 31 de Agosto de 19 48

ít las 16.3'G lioras, en el local de la

calle Reconquista 3SS, 2c piso, oi'iei-

iaa 28, con el fin de considerar el si-

guiente
OKDKN DEL DIA:

1? Reforma de ios estatutos de la

¿sociedad y aumento de capital,

2f Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

I>e acuerdo con el articulo 17 de los:

estatutos, los señores accionistas que
deseen concurrir, deberán depositar sus

acciones en el local social o presentar-

an certificado de, depósito bancario,

tres días antes de la techa señalada

fiara la asamblea.
Buenos Aires, Agosto 1 (le .1948. —

SI Directorio.

PUERTO SAN NICOLÁS
í

' Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

aaria para el 28
.
cíe Agosto de 1918 a

las 11 horas, en 25 de Mayo 375,
. , ORDEN DEL DÍA:

1" Aprobación de la memoria, ba-

lance, ganancias y pérdidas e informe del

«índico, al 30 de Junio de 1048.
29 Distribución de utilidades.

3? Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos spleiit.es: sindico titular y
suplentes.

4o Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la a -amblea.

Se recuerda a ios señores accionistas

que para peder votar, deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad,

hasta tres días antes del señalado para
ía asamblea,' venciendo el plazo para de-

positar las acciones el 25 de Agosto de

Í948, a las 18 , horas. — Buenos Aires,

Agosto 5 de 11)48. — SI Directorio.
. - e.5 asro.-N9 55.712 v.27 ago.

año, a bes 31 horas, cu la sede social, Bel-

grauo 5-15, para tratar la siguiente"
' ORDEK DEL DIÁ:

le Consideración -de la memoria, balance
general y cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondientes al ejercicio cerrado al 110

de junio de 194S e informe del sindico.

2c Elección de dos directores titulares

y un director Süplí-rito.

39 Remuneración del sindico.

-le Elección ele sindico titular y sindico

suplente •

oc Designación de -los accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, setiembre 'ríe 1948. — 1:11 Directorio.
-- Mario A. Pfeiffer, presidente.

e.9 ago.-Nc 55.975. -v. I sct.

EESAIMAS
j

Reparaciones y Salvamentos Marítimos
I

S. A. !

Buenos Aires
í

,
CON VOC.ATORIA

J

Convócase a los señores accionistas a !

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de Septiembre de 1.918 a las 17 horaaj
en el local Social, Avenida Roque Sáenz
Peña 501, 7? piso, escritorio 705, a fin

de considerar el siguiente

ODRLÍn DEL DÍA
l? Lectura, y consideración del inven-

tario, memoria, batanee, cuenta de "ga-

nancias y perdidas, distribución de uti-

lidades e informe del sindico, correspon-
diente al ejercicio financiero cerrado el

30 de Junio de I94S.
2? Elección de directores titulares y di-

rectores suplentes.
3o Elección de síndico titular v síndico

2o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — -El Directorio,

e.5 ag-o.-N? 557723 w.'M- ago.

H, A. LISTBB, Y CÍA. LIBA.
S. A. Comercial 'e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria' que se

celebrará el 20 do Agosto de 1948, a ías

1.1. horas, en el loca.) social, calle AI-
sina 815, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Modificación estatutos: Aumento de

capital.

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de a.samblea.

Se previene a los Sres. accionistas que
de acuerdo con los estatutos, deberán de-

positar en la. caja social, hasta tres días
antes de la asamblea, los títulos de sus
acciones o certificado de su depósito ban-
cario. .--- El Directorio.

e.4 ago.-N? SG.627-v.23 ago.

H' ;ut(

ible;

. DEDEO STOJ&M Y CÍA. LTDA.
Sociedad. Anónima Comercial e Industrial

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará en el loca! social, calle Venezuela
1050, el día 27 de agosto de 19:18 a las

1<5 horas, piara tratar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Consideración de la memoria, balare

«¡O general, cuenta de ganancias y 'pér-

didas, dictamen del síndico y distribn-

fión de utilidades, ya sea en efectivo
í» en acciones.

2? Elección de un director.
3* Elección de síndico y sindico su-

plente.

4? Aprobación del acia de reunión de
Directorio del 13 de abril de 19-18.

5» Designación de dos accionistas que
firmen y aprueben el acta de esta asam-
blea,

.Nota: Se previene a. los señores accio-
nistas que de acuerdo con el Art. 23 de
los estatutos, para tener derecho a con-
currir a esta asamblea, deberán depositar
9ti la caía de la sociedad sus acciones o

el equivalente recibo bancario. de depósito
cosí tres días de anticipación por lo me-
nos, al. fijado para la reunión. — El Di-
rectorio,

e.4 ago-N? 55.630-r.23 ago.

IC Designación de ríos acción
aprobar y firmar el acta de la

— El Directorio.
Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a Ja

asamblea, general, deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios de de-

pósito de las mismas en la Caja de ia So-
ciedad tres días ardes a la fecha de la

! asamblea (Art. 12 de los estatutos!.

j

"" e.Dl ago.-N? 50.287 vil" set.

! UICÍIViOND HOTEL
1

CONVOCATORIA:
! De conformidad con lo dispuesto en los

I

artículos 8, 15 y 22 de los estatutos, se

1 convoca a los señores accionistas a
I Asamblea General Ordinaria para el día

! 28 de Agosto de 1948 a las 11 horas, en

|

la sede social calle .Florida 470, para
j
tratar la siguiente:

¡

ORDEN DEL DÍA:
I

1'-' Consideración de los documentos
1 que cita el Articulo 347, Inciso I" del

|

Código de Comercio.

I'
2? De acuerdo con el artículo 8? de

|

ios estatutos resolver sobre el número
j
de -miembros que :in terrearán el futuro

j
Directorio.

3" Elección de directores y síndicos.
4:> Designar dos aceionitsas para, fir-

nar el acta de la asamblea, — El Direc-

90- -

"IÍAGOR"
Sor. Anón. Industrial v Comercia! I

CONVOCATORIA:
|

De acuerdo con bes prescripciones del
Art. 10 de los estatutos, el Directorio
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 31 de Agosto a las 18
horas, en la sede social calle Sarmiento
1834, primer piso, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura," consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, cuenta
de ganancias y pérdidas, balance general
e informe del síndico, .correspondiente al
séptimo ejercicio.

2o Elección de un miembro del Direc-
torio por tres años.

3? Designación ele síndico .titular y
síndico suplente.

4 V Designación de dos accionistas
para firmar el acta de ¡a asamblea. —
Buenos Aires, Agosto 3 de 1948. — El
Directorio.

NOTA: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o el equiva-
lente recibo del depósito bancario de
eiedad, hasta tres días antes de la fe-
cha de la asamblea. (Art. 12 cíe los es-
tatutos),

e.C ago.-N? 55.791. v.25 ago.

KOOUf.D.U) AKOSfflA FITI-'VINICOLA
A COMjr.ílCIAL

TOMAS AGCIRRE i/fBA.
SEG 1LNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, a rea-
lizarse el día 27 de Agosto de 194S, a
¡as 19 horas, en el local social, Can-ga-
llo N! 362, piso 1", escritorio 101, pa-
ra tratar el siguiente,

1? Consideración y ratificación de lo

resuelto en la asamblea general ordina-
ria realizarla ei día C de Febrero de
1048, referente a la aprobación de los

documentos tjue cita el art. 347, inciso
primero,' del C. de Comercio y tam-
bién de la, distribución de utilidades
aprobada en la misma.

2" Consideración y ratrljca.eión de las
designaciones de directores y síndicos,
efectuadas en la asamblea general or-
dinaria mencionada en ei punto primero.

o'1 Consideración de los documentos
ene cita, el art. 347, inciso primeroy del
C. do Comercio, correspondientes ai XVI
ejercicio íer-rninndo el 2!» de Febrero de
If'ÍS.

4- Elección de u n director titular por
tres años, en reemplazo del señor Luis
Aguirre López que termina su mandato
y de dos suplentes por un año, en subs-
titución de los señores Miguel L. padi-
lla y Claudio García.

5' Distribución de utilidades.
6° Consideración del sueldo estableci-

do por el Directorio para el presidente
y director técnico de la sociedad.

7" Elección de síndico titular y suplen-
te en reemplazo de los señores Dr. Ma-
riano Ramos Mejía y Gervasio Ortiz,

por el término de ley.

8" Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta, de ¡a

asamblea.
Se recomienda a. los señores accionis-

tas el cumplimiento de las disposiciones

del artículo 31 de los estatutos. — El
Direeíorio,

e.'l 3 ago.-N? C6.305-v.2r> ago.

¡PFBIFFEE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Importadora

INVOCATORIA
iáe. con-ví a n los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se reali-
zará el día 2 de setiembre del corriente

REY
Sociedad Anónima Comercial

- CONVOCATORIA:
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 28
de Agosto de 1948, a las 12,30 horas, en
Alsina N'' 1179, para tratar el siguiente:

. ORDEN DEL DÍA:
1*? Reforma del art. 6 párrafo A del

estatuto social

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GANADERA
"EFBDB"

ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas

h la Asamblea General Ordinaria que
tendrá" lugar ei dia 23 del mes de agosto
de 19-18, a las 17 horas, en la calle Tneu-
¡nán 348, 6' piso,

ORDEN DEL DIA:
D Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes a! fito. ejercicio vencido el

31 de mayo de 1948.
2' Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes y elección de
los -mismos para el periodo de 1948-
1949

.

3' Elección de sindico titular y su-

plente .•>

4? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la asamblea. -— 13
Presidente. ^

e.5 ago.-N? 55.687-v.21 ago.

S.A.F.E.Ü,
Sociedad Anónima de Knanzas.

Estudios y Construcciones
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a realizar-

so ei día 24 de agosto próximo, a las

S y 30 horas, en el local social, Leandro
Tí Alera 884, 4c piso, para considerar
el siguiente-.

ORDEN DES DIA:
1? Memoria anual, balance genera' y

cuenta de ganancias y pérdidas al 30 de
jrnio de 1948.

2» Informe del síndico.
?>' Distribución de utilidades del ejer-

4^ Elección de sindico titular v síndi-
co suplente. '

5' Designación de dos accionistas para
la firma del acta de ia asamblea. — .El

Directorio.

Nota: Se recuerda a ips señores -accio-

nistas lo dispuesto por el Art. 14* de
los estatutos.

e.5 ago.-N? 55. 713- v. 24 ligo.

SOCIEDAD ANÓNIMA
COSTA ATLÁNTICA

Comercialización e Industrialización
de Productos Alimenticios

Convócase a los señores accionistas a,

la Asamblea General Ordinaria, que se
verificará en la ciudad de Buenos Aires,

e:e el local social, calle Florida No 846.,

2? piso, el día- 27 de agosto de 1948, a
bes 11 lioras, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
~

1? Consideráeió-o. de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondientes a los ejerci-

cios séptimo y octavo, vencidos el 31 de
2? Elección de dos miembros del Di-

rectorio en reemplazo de los señores Mi-
guel Miranda y Rufino Inda, por haber
cesado en sus mandatos.

oí Elección de sindico titular y sítu'ii-

ec suplente en reemplazo de los señores
Alberto S. Gallo y Vicente García.

4? Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de Ja asam-
blea. — Vicente D. Gallo, presidente,
— D. Klappenbacli, secretario.

e.5 ago.-N? o5.701-v.24 ago,

SELECCIONES FRANCO INGLESA
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Asam'Mea General Ordinaria del 28 do

Agosto de 1948
De acuerdo cor, el artículo 18 de loa

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea" Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el día 28
de agosto de 1948, a Ir-. 10 horas, en ol

local de la calle Lavalle 055, segundo pi-

so, para considerar la siguiente,

ORDEN DEL Í*1A:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cnerda de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres*

p^ndienf es al ejercicio 'terminado el 30
c!„ abril de 1948.

2? .Remuneración y gratificación a
los directores.

31 Determinación del número de dirás-

teres y elección de! presidente del Direc-

torio, vicepresidente, secretario y de-

más directores vocales.
4' Elección de un síndico titular f

Yin síndico suplente.
5? Designación de dos accionistas "pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nas' as que, hasta tres dias antes de itt

asamblea, deberán depositar sus acciones

er ia Secretaría de la Sociedad para ob-

tener el boleto de entrada. En sustitu-

ción de las acciones podrán depositar

:m certificado de depósito otorgado por
un establecimiento bancario aceptado
por el Directorio, — Buenos Aires, Ju-
lio 31 de 1948.
Con tal motivo, nos complacemos en

saludarlo con nuestra consideración más
distinguida.

e.5 ago.-N? 55t7(í0-v.2-l ago.

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial -

"CARBONÉEOS UNIDOS**
CONVOCATORIA ASAMBLEA.
GENERAL EXTS AORDINA BIA

Por disposición del Directorio y do
acuerdo con lo que prescriben los esta-

tutos en su artículo 20, Inc. I, se convo-
ca a ios señores accionistas para el día
29 de agosto de 1948, a. Jas 9 horas, en
el local de ia Sociedad, calle Venezuela
2943, con el objeto de -celebrar Asamblea
General. .Extraordinaria, y tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL -DÍA:

a) Aumento del capital autorizado a
pesos: cuatrocientos ocho mil moneda na-
cional, dividido en doce series de peso3
treinta y cuatro mil cada una, incluidas

en ellas Jas series que forman el actual
p&pital, o sean pesos ciento setenta mil
moneda nacional, que fija ei artículo 6?.

b) Modificación a los siguientes ar-

tículos de! estatuto: Artículo 4? - inci-

so "a" del 11? - 13?, inciso "a" del 20?

v agreeaclcn del Inris'-
:í n". v artículo

27?."

c) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
- d) Autorización al señor presidente, se-

cretario o gerente, por sí, o delegando
sus funciones, liara que con Jas más am-
plias, facultades, tramiten la reforma an-.

te ia Inspección General de Justicia, acep-
ten las modificaciones que ésta introduzca
v realicen todas las demás gestiones "per-

tinentes.

Nota: Se hace presente a ¡os señores

accionistas que, para tener participación

en la asamblea, se reuniere según el ar-

tículo 2-5? de los estatutos, sean deposita-

das sus acciones en la Tesorería de la So-
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ciedad, liasta tres días antes del fijado

para la asamblea, o bien depositar ellas

en un Banco regido por la Ley 12.156,

que garantice la permanencia de los tí-

tulos en su caja, hasta después de la

asamblea, depositando en la Sociedad el

certificado de depósito para que lo sea

entregada la tarjeta de entrada. — El

Directorio.
0.3 ago.-N? 55. 551 -v. 21. ago.

o. 23 ago.-N? 50.01 1-v. 25 ago.

Sociedad Anónrma Comercial
Agrícola y Ganadera

LOS UCLES
CONVOCATORIA

Se convoca a los seííores aeeionislas

!i Asamblea General Ordinaria, el día

£7 de agosto de 194S. a las 11.30 lloras,

en la sede Av. Pie. Roque Sáenz l'eña

530, 7? piso, para:
1° Considerar y resolver sobre la me-

moria, balance anua!, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y destino de las lililí-

¿¡rales.

2'-' Elección del Directorio y síndi'-o.

3? Elección de dos accionistas para
fiíniar el acta en representación de la

asamblea. — Buenos Aires, Agosto de
19-18. — Ei Directorio.

0.5 ago.-N? 55.70fl-v.2l ago.

Sociedad Anónima
TOMENTO URBANO Y RURAL

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el Art.

20 de los estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de agosto de 1.948,

a las 17 lunas, en el local de la Sociedad,
julio de 19-10 y 31 de julio de 1947.

ORDEN DEL DÍA: ^
1" Consideración y aprobación de la me-

moria, balance general, cuentas del últi-

mo ejercicio y distribución de utilidades.

2' Elección de los miembros del Direc-

torio por tres años, en reemplazo del vi-

cepresidente doctor Pedro E. Agote, del

secretario doctor Emilio R. del Valle, hi-

jc y del vocal señor Aníbal A. de la

Llave, que terminan su mandato. En ca-

so de remoción de algunos de los directo-

res, designar sus reemplazantes.
">'' Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente.
4'-' Designación de dos señores accio-

nistas para (pie en representación de la

asamblea aprueben y firmen el acta de

la misma.
e.3 ago.-N? 55.500-v.2i ago.

SCHÜCHARD
Soc. Anón. Importadora de Máquinas

Industriales
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 11. y 13 de

los estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria (pie

tendrá lugar el 8 ele septiembre, de 1948,

a las 11.45 horas, en la sede social, calle

Defensa 057, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DTA:
1" Modificación de los artículos 4 y

21 de los estatutos sociales.
2" Designación de dos accionistas para

firmar el acia de la asamblea. — El

Directorio. '

o.l ago.-N--' 5i).tSl-v.3 sct.

res, dos directores suplentes, síndico y
síndico suplente y fijación de los hono-
rarios para ei Directorio.

39 ' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.G ago.-N? 55.804 v.25 ago.

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN
"TAMET"

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 20- de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a una Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día 27 de agos-

to de 194S, a las 10, en la sala de reunio-

nes, cnlle Bartolomé Mitre 559, primer

piso, para tratar la siguiente,

ORDEN DlOr. DÍA:
1? Aumento del capital autorizado.

2 1

-' Reforma de los estatutos (Articules

5", 0?, 7', 10?, 14?, .15?, .20'-' y 31?).

3? Nombramiento de, dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones cu la Secretaría de

ia Sociedad, calle Chaeabuco 132, por lo

menos tres días antes de la focha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente.
Buenos Aires, 3.0 de Julio de 19 18. _

El Directorio.

e.3 ago.-N'-' 55.590-v.21 ago.

SKODA - PLATENSE
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA

De acucíalo con lo resuelto por el Di-

rectorio, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día 20 de agos-

to de 19 18, a las .15 horas, en el local

social, calle Av. Pie. R. Sáenz Peña
8i¡2, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma del artículo 1S de nues-

tros estatutos.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para poder concurrir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes por lo menos con tres días de anti-

cipación, en las oficinas de la Sociedad,

En cambio se les entregará un certificado

de depósito que les servirá de entrada

a la reunión.
e.3 ago.-N? 55.5ii9-v.21 ago.

S. A. OBLIGADO Y CÍA. LTDA.
Agencia de Patentes y Marcas

CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo proscripto por los artículos

14 y 15 de nuestros estatutos, se convo-

ca a los Si-es. accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que so celebrará

el día martes 31 do Agosto de 1948 a las

11 lloras, en el local social, Cangallo

N? 4(36, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance y aplicación de utilidades.

2° Elección de un director por tres

años.
3? Nombramiento de síndico titular

y suplente.
4? Designación tic dos accionistas pa-

ra firmar el acta tle la asamblea.
NOTA: Se hace saber a los señores

accionistas que por el artículo 20 de los

estatutos, para poder asistir a la asam-
blea deberán depositar .sus acciones en la

caja de la sociedad, con tres días de an-

ticipación al fijado para la misma. —
Buenos Aires, G de Agosto de 1948. —
El Directorio.

e.O ago.-Ne 55.s::9-v.25 ago.

S A G R I N
Sociedad Anónima Agrícola, Industrial

v Financiera
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

:il de Agosto de 1948, a las 10,30 horas
en el local calle Sarmiento N? 443 (3er.

piso) Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar los documentos que
prescribe el artículo 3-17, inciso 1? del

(¡('digo de Comercio.
2'' Elección de dos directores titula-

ra 11, en el local calle Bartolomé Mitre

559, primar piso, a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, que se celebra-

rá para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria y ba-

lance general e inventario al 3] de mar-
zo de 1.948, y respectivo informe del sír.-

dico.

.

2? Aprobación do cesión gratuita do
.".4.298 mls.2 de tierra al Gobierno de
Tucunián, de conformidad con la Ley do
Ejidos de la provincia.

:>' Aiimonfo del número de directo-

res titulares.

4? Elección de 'directores titulares y
directores suplentes.

5? Elección de síndico (bular y síndi-

co suplente para el ejercicio 194SJ49.
(i? Designación de dos aeeionislas para

ünnar el acta de la asamblea.
A más tardar tres días antes de la

asamblea, los señores aeeionislas debe-
rán depositar sus aceiones en la Secreta-

ría de la Sociedad para oblener el bo-

leto de entrada. '

Se ruega a los señores accionistas so

.irvan recoger a partir del día 25 del

corriente, en la misma Secretaría, la

memoria correspondiente al año econó-
mico 1947'48.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 194$.
— - El Directorio.

0.19 ago.-N? 5fl.i;:n-v.O set-

S. I. \. T.

Sociedad Industrial Argentina
Tubos de Acero
Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo XIX do los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará en las oficinas

de la sociedad, sita en Avenida de Ma-

yo No 1314, el día 51 de Agosto de 194S,

a las 10 lloras, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Lectura y consideración del in-

ventario, de la memoria, balance gene-

ral, cuenta de pérdidas y ganancias e

informo del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de Abril de

19 4 8.

2" Distribución de utilidades.

ñ 1
? Elección del Directorio.

4o Nombramiento del sindico I i tu-

far y suplente y fijar la remuneración

de los mismos.

!>9 Designación de dos accionistas lia-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con lo establecido por el

artículo XXIII de los estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

,- ••ciónos en la caja do. la sociedad, con

tres días de anticipación, por lo menos,

de la fecha fijada para la asamblea,

recibiendo en cambio el certificado de

depósito que les servirá de boleto de

entrada.
Dueños Aires, 4 de Agosto de IfllS

- - El Directorio.

e.7 ago.-No 55.9i3-v.2fi ago.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA AZUCARERA

TUCUMANA
Bartolomé Mitre 559 - Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas piara

i día 9 de septiembre, d- 1948. a la lio-

S. I. A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquina lias

Di Tolla Lula.
Avenida de Mayo l;J()a— Buenos Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo XIX de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará en las oficinas

de la sociedad, sita en Avenida de Ma-
yo 1302, el día 31 de Agosto de 1!)4S,

a las 1S horas, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

11 Lectura y consideración del in-

ventario, de la memoria, balance ge-

neral, cuenta do pérdidas y ganancias
e informe del síndico, correspondiente

al ejercicio vencido el 30 de Abril de

194S.
2<; Distribución de utilidades.

39 Elección del Directorio.

•1" Nombramiento del síndico titular

y suplente y fijar la remuneración de

los mismos.
59 Designación dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Do acuerdo a lo establecido ..por el

artículo XXIII de los estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad y los

accionistas residentes en el extranjero

depositarán sus acciones en los siguien-

tes establecimientos: Banco de Londres

y América del Sud en las ciudades de

San Pabla, Santiago de Chile y Monte-

video; ,1. Henry Scbroder Banking Cor-

poration en Nueva York; SIAM S. A.

en Brasil, SIAM Torcuafo Di Telia S

A. en Uruguay; SIAM S. A. en Chile,

con fres días de anticipación por lo

menos de la fecha fijada para la asam-
blea, recibiendo en cambio el certifi-

cado de depósito que les servirá de

boleto de entrada.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 1918.

— El Directorio.

e.7 ago.-No 35.9-l-l-v.2fi ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUTO
MEDICO PIROVANO
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General .Extraordinaria que

se efectuará el 12 de septiembre de 19 18,

a las 18 horas, en el local social. Scnillo-

sa Ne 54, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Annienlo del capital social.

2o Modificación d" los artículos > y i i

del estatuto.

3o Designación de des accionistas para

fu-mar el acta. -- Para poder concurrir a

la asamblea, los señores aeeionislas debe-

lan depositar en las oficinas de la socie-

dad, las a-'-eiones o certificados baílennos

de depósito basta 've? días antes leí fi-

jado en la convocatoria. --- El Directorio,

o. 18 ago.-No 50.5u0.-v. t sep.

SCHÜCHARD SOCIEDAD ANÓNIMA
Importadora de- Máquinas Industriales

CONVOCATORIA
De. conformidad con lo dispuesto en ei

Art. 11 de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la 11'

Asamblea General Ordinaria «pie tendrá

lugar el S de Setiembre de I9IS. a las 1]

lioras en la sede social, calle Defensa (357,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

!' Consideración de la memoria, ba-
lance, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe del síndico y aplicación de las
utilidades correspondientes al 14'-' ejerci-
cio, terminado el 50 de Junio de 1948.

2? Elección de un director por tres
años, dos directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acia de la asamblea. -- El
Directorio.

o. 10 ago.-N? 5fi.-t.'(9-v..'; sep.

SOCIEDAD MILITAR
"SEGURO DE VIDA"

El presidente de la Sociedad Militar
"Seguro de Vida" convoca a los señores
delegados titulares a la Asamblea Or-
dinaria que se celebrará el día 27 de
Agosto i!e 1948, a las 1G horas, en su.

local social provisorio, Coronel Díaz
1943, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
Io Aprobación del acta de la asam-

blea Ordinaria del 15 de Septiembre de
1947.

2P Aprobación de la memoria, ba-
lance y presupuesto para el ejercicio

1948Í49.
3o Edificio social: Aumento de par-

tida.

49 Elección de tres directores titu-

lares, por tres años; siete directores su-
plentes, dos síndicos titulares y dos su-
plentes, por un año.

Y a la Asamblea Extraordinaria que
tendrá lugar ¡i continuación, para tra-

tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1° Aprobación del acta de la asam-
blea extraordinaria del 15 de Septiem-
bre de 1.947.

29 Reformas del estatuto.
3° Designación de dos señores dele-

gados para firmar estas actas. — Bue-
nos Aires, Agosto de 1948. — Juan R.
Jones, General de Brigada, presidente.
— Pedro Castellet, secretario.

Nota: El quorum tiara estas asambleas
será el indicado en los artículos 8G y 88

del estatuto, respectivamente.
c.9 ago.-N9 50.059 v.27 ago.

SOCIEDAD
-
ANÓNIMA

COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

TIERRAS GUARUMBA
Convócase a los señores accionistas' a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de Agosto de 1948 a las 11 ho-

ras, en el local social de la calle Canga-
llo N9 521, jiara tratar la siguiente:

ORDEN DEL DTA:
19 Consideración de la documenta-

ción que establece el artículo 347 del Có-
digo de Comercio.

29 Elección de síndico titular y su-

plente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

o.lO ago.-N"? 5R.90.1 v.28 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA
•CLi; 11 MAR DEL PLATA"

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a celebrar sesión

de la Asamblea General Ordinaria, el

día jueves 2 de Septiembre a las 18 ho-

ras, en la sede social, Cerrito N" 388,

piso 2", a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lv Lectura de la memoria -al 31 de

Mayo de 19-18.

2"? Aprobación del balance y demos-
tración de la cuenta de pérdidas y ga-

nan«iu:-\ correspondientes al ejercicio del

19 de Junio de 1947 al 31 de Mayo de

1948.
3? Informe del síndico _titular.

49 Elección por dos anos de un se-

cretario eo reemplazo del señor Silvio

J. Merlo; cuatro directores titulares en.

reemplazo de los señores Dr. Enrique
Abolla, Di'. Juan Patrono, Dr. Agustín

L. Piaggio y Sr. Justo Vincente;. y siete

directores suplentes en reemplazo de lo*

señores Dr. Antonio E. Ramayón, Dr.

Ramón Juan Galarza, Dr. José Barran,

Di-. Santiago Haqué, Sr. Mario Chilotc-

gui, Sr. José M. Lunaria y Si'. Amadeo
Raggi; todos ellos finalizan su período

en 1948.
5"? Elección por un ano de síndico ti-

tular v síndico suplente.

(i? Designación de dos señores accio-

nistas paia firmar el acta en represen-

tación de la asamblea. — Silvio .1. Mer-

lo, secretario.

'RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO

La representación de los señores ac-

cionistas a la asamblea, deberá acredi-

tarse con podo- extendido por acto pú-

blico o carta poder.

El representante deberá solicitar en
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la secretaría, del club, Derrito 388, piso

2?, la tarjeta de entrada al local de la

asamblea,' 'la que será exigida a todas

las personas que concurran a la misma,

en representación de accionistas. Salvo

el oaso de representación legal o con-

vencional, ningún accionista podrá _ ser

¡representado sino por otro accionista.

Cada accionista no podrá tener más de

dos represente clones. Las tarjetas se

expedirán hasta tres días antes, de quin-

ce a diecisiete horas. Las boletas de can-

didatos para ocupar los puestos en el

Directorio deberán ser firmadas por los

señores pecio tris tas. — El Secretario.

a.í> ago.-N 1
- 56.005 v.l" sot,

SAN MIDLEL i.TDA.
s. a. rsmomiJARÍA

jpor resolución, del Directorio, se con-

voca a los.Sres. accionistas a Asamblea
Ordinaria, para el día 2 de Setiembre a

las U horas, en Maipú ÍV2, piso 2?, para

tratar el Mérmente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Aprobar memoria, balance, cuen-

ta de ganancias y pérdubis e informe de!

«índico.
2<? Distribución de nulidades.

3* Elegir síndico y síndico suplente.
4" Designar dos accionistas para fir-

mar el acto. — El Directorio.
,-..?> ,i«-n -NO ~n 009 v.27 ago.

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
AltrLBNT'Ná. S. A.

Convócase a les Sre?. accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el -7 de

septiembre, a las :ló.3fi horas, ea el iocai.

Patagones 2550.

OKDEN DEL DÍA:
t? Consideración de la memoria, balan-

ce general, euenf.fi de ganancias y pérdidas

o informe del síndico, correspondientes ai

14o ejercicio cerrado el So /le Linio de

1948.
'

2o Distribución de utilidades.

39 Renovación de Directorio.

4? Elección del sindico titular y sindi-

co suplente.
5? Aumento de capital.

6<? Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de i a

asamblea. -— El 'Directorio.

e.1.4 ago. -No 50.33S.-O.2 sen

TÍ1BKKAS D i'iiíUiALKS S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Mo habiendo tenido 'lugar por falta

de quorum, la Asamblea General Or-
dinaria, convocada paca el día 3 de
Julio ppdo., se convoca nuevamente a
los señores accionistas, de acuerdo con
lo dispuesto por el articulo 2!) de los

estatutos, para el día 23 de Agosto
de. 1948, a las 10 horas, en el local

de la sociedad, Reconquista 281, cuar-
to piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

tanee y cuenta ele ganancias y pérdidas
e informe deí síndico, correspondientes
al ejercicio vencido el 31 de Marzo
de 1948. -

2» Remuneración del Directorio y
aiipd ico.
'3» Distribución de utilidades.
41 Elección" de directores, síndico y

atíplente de síndico.
5í> Cesión de torre-nos de propiedad

lie la sociedad.
f>° Nombramiento de dos accionistas

para Que aprueben y firmen el acta en
¡representación de la asamblea.
S ota; Se previene a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 2fi

-üe.l estatuto. —.- El Directorio.
c.7 ago.-No 55.8n~-v.2D ago.

"TE/UN' VIA ELÉCTRICO
t BALNEARIO DE Oü.lLMES S. A."

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria que so efectuará .el

jueves 20 de Agosto a las 10,30 horas en
la calle Presidente Luis Sáenz Peña nú-
mero 242, Capital para tratar la

siguiente

:

CROEN DEL DÍA:
í9 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias* y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado p.i

81(511948, y distribución de utilidades.
2? Elección de 4 directores titulares

$ 1 suplente por dos años, y de 1 síndico
titular y i suplente por un año.

39 Designación de 2 accionistas pa-
ca suscribir el acta de la asamblea.
N. B. Para poder concurrir a la asam-

blea, ios accionistas deberán depositar
sus acciones en las oficinas de la socie-
dad (Cangallo 564, 5? piso) o en un Ban-
co a. la orden de ésta, hasta dos días an-
tes del señalado para la asamblea.
-f4?t S?ft<

CONVOCATORIA -c

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, que se efec-

tuará el jueves 26 de Agosto a las 11

lioras "en la calle Presidente Luis Káenz
Peña N<? 242, Capital, para tratar la

sumiente:
ORDEN DEL DÍA:

V Reforma de estatutos.
2" Designación de las personas que

han de tramitar la aprobación de dichas

reformas y cumplir todos los demás trá-

mites que sean necesarios, autorizándo-

selos para aceptar cualquier modifica-

ción que' imponga la Inspección General

de Justicia.

r>° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
N. Ií. Para poder concurrir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la socie-

dad (Cangallo 504. 5<? piso) o en un Ban-
co a la orden de ésta, hasta dos días an-

tes del señalado - para la asamblea.

(Arí. 28"?). -- El Directorio.

e.G ago.-N° 55.830 v.25 acó.

jad
los

a para la asamblea .(Articulo 26 de i General Extraordinaria que tendí
estatutos). — El Directorio.

J

gar el día 31 de Agosto de 1948,
c.í) ago.-N? S3Í01-8 v.27 ago. í í.2 horas, en 25 de Mayo 4 8 9, ?•?

'77Z7.T :
! para tratar la siguiente

Z i

. : ORDEN DEL' DÍA:

á lu~-

a la»

piso.

Koc. .A ii. Comercial, Inmobiliaria y ote

Maísriaíos

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea

1» Aumento del capital de la

dad en $ 500.000.— m[n., eleva
en con auencia a $ 1.500.000.--

2<? Designación de 2 accionistas
firmar el acta. -— El Directorio

e.7 ago.-N9 55.S83-v.26

socie-

ndolo
mtw„
para

ago.

ITA ©N ifTEH.©?

TALLERES METALÚRGICOS FAMAS
So?. Anón.

CONVOCATORIA
• De; acuerdo a lo dispicsto en el. articulo

25 de los estatuios. ,.: univoca a los seño-

res accionistas de: be Sociedad Anónima
" TnlLres M'el alárgieos Rucia::'', ¡i la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día -'11 de agosto de b'MS. a las

10 leras, mi el local sito cu la Avenida de

Mayo ASI. 3er. pise, escritorio No 1 5,

para tratar la siguiente

O'IMILN DLL Df.A:

lo Consideración de la memoria, bnlan-

ce sien eral y cuenta de ganancias y perdi-

das, con dictamen de los síndicos, corres-

pondientes al quinto eiereicio social ven-

cido el 30 de abril de i 0-1 3.

2c Consideración' de las perdións.

So Elección da síndicos.

ií Designación de dos accionistas fiara

aprobar c firmar el acta de bi asamblea.
— Buenos Aires, 2 de acostó de 10 !8. —
Por el Directorio Talleres Ue¡ alérgicos

Fnmag K A.. Manuel Casteüo. presidente.

Nota: Se previene a ios señores accio-

nistas que, de acuerdo al articulo 27 de los

estatutos, para tener clereeno a concurrir

y votar ea bis asaniblcasy-los accionistas

deberán depositar en la .secretaría de la

sociedad, con an tielpaeiúu tío menor de
tres días al señalado jeera, la asamblea, c

bien sus acciones o bien un certificado
que acredito su depósito en un Daneo o

sociedad comercial de arraigo.

e.9 ago.-No 55. 947. -v.27 ago.

Presidencia de la Nación

«UDSECRETARIA
DE INCOBMACIONLS

Llámase a Licitación Pública N'-' 384,

para el día 25 de Agosto próximo a las

10 lloras, con el objeto de contratar la

provisión do 40.000 carátulas para expe-

dientes, ficlias numéricas, alfabéticas,

libros de fabricación especial, fichero

metálico, etc., con destino a la Mesa Ge-
neral de Entradas para el año 1049.

.151 acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones y Contratos, Avda. de

Mayo 700, piso l?, eri la fcclia y hora
arriba indicados y en la que también se

suministrarán a los interesados los plie-

gos de bases y condiciones e informes

('eferentes al .mismo. — Enrique Dérex
Grant, Director Grai. de Administración.

c.13 ago.-N? L-4.2S-1 v.25 ago.

Ministerio, del Interior

DllMCCCÍON GENERAL
UH ADMINISTRACIÓN

Dámaso a Licitación. Pública bC 7-1,

para el día .':'. de septiembre próximo, a

¡as 15 horas, con el objeto de contratar

la provisión de elementos piara la confec-

ción de uniformes 3' capotes para el per-

sonal de tropa de. policía y bomberos de
los Territorios Nacionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2? piso), en la fecha

y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a Jos interesados ios pliegos

cío loases y condiciones o informes refe

rentes al mismo. — Alejandro G. Unsain.
¡

Director Genera! de Administración.
¡

e.l 4 ago.-N? L-1.277-V.2 sep f

El acto tendrá lugar en la Oficina do
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2'-' piso) en la fecha
y hora indicadas, donde también se su-
ministrarán a los interesados ios pliegos
de bases y condiciones e informes refe-
rentes ai mismo. — Alejandro G. Unsain,
Director General de Administración, 'Mi-

nisterio del Interior.

c.7 asío.-N? 1,-4.1.'- -v.20 ago.

Llámase a Licitación Pública .N' 68
para el. 2 de Septiembre próximo a las

15 horas, con el objeto de contratar la.

provisión de 75 ómnibus, destinados a las

Gobernaciones de la Terirtorios Nacio-
nales.

131 acto tendrá lugar en la Oficina do
adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2» piso), cu la fecha
y horas indicadas, donde también se su-
ministrarán a ios interesados los pliegos
de tases ys> condiciones e informes refe-
rentes ai mismo. ,— Alejandro G. Unsain,
Director General de Administración, Mi-
nisterio del Interior.

e.7 ago. -N'í L-4.L'¡7-v.26 ago.

-V"

VILLA SA.HOE.E8
ASOCIACIÓN DE. FOMENTO

VILLA JTJNCAI,

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

el artículo 21 de los estatutos, la. Comi-
sión Directiva convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el domingo 20 del corriente,

a las 0.30 horas; en "la sede social callo

Santo Tomé 2:100,

ORDEN DLL DÍA:
Ir Lectura del acta de la asamblea

anterior.
2o Memoria, balance, inventario resul-

tado de ejercicio e informo de comisión
oevisora de cuentas.

3' Kcnovaoión. parcial do la C. D. y
total de la comisión revisora de cuen-
tas, por terminación de mandato y re-

nuncia. .Prosecretario 1", protesorero, se-

cretario de actas, vocal -O. vocal ó-, vo-
cal 0c, vocal 7-'. 5 vocales suplentes, 3

revisores de cuentas titulares y 3 revi-

sores de cuentas suplentes.
•D Nombrar tres socios para ia .Tun-

ta Lseiutadora y firmar el- acta.
o'-' Elección de autoridades. — Alfon-

so .1. De Vuono, presidente, — José .1-

Divas, secretario general.
e.10 oge'.-N? 5fi.fiI3~v.20 ago.

Llii maso a Licitación Pública b' s 73,

0:1ra el día 20 de agosto próximo a las

15,15 horas, con el objeto de contratar
b, provisión de polainas de cuero, boti-

nes y botas destinadas al uso do la po-

|
ücía y bomberos de los Territorios Adi-

cionales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
tCasa cío Gobierno, 2» piso), en la fecha
v hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a tos interesados ios pliegos

de bases y condiciones e informes refe-

rentes al mismo. — Alejandro G. Un-
sain, Director General de Administra-
ción.

e.10 ago.-N'- L-4.208-v.20 ago.

"VIUDA DE JUAN SPRRAFICO"
. SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 10 y 22 de los estatutos, se
convoca a los accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 28 de Agosto
de 1948, a las 15 horas, en Monasterio
359, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Consideración de la memoria, ba-
lance y cuenta de ganancias y pérdidas
correspondientes al 24? ejercicio termi-
nado el 80 de Junio, de 1948.

29 Distribución de las utilidades,
3 9 Elección de síndico.
4? Designación do dos accionistas pa-

ra firmar' el acta.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, por
'o menos tres días antes de la fecha í'i-

Llátnase a Licitación Pública N-' 72,

para el día 26 de agosto próximo a las

15 horas, con el objeto de contratar .la

provisión. do camisas destinadas al uso
de la policía y bomberos de los Territo-

rios Nacionales.
.El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2o piso), en. la fecha
y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a ¡os interesados Jos pliegos
ele bases y condiciones e informes refe-

rentes al mismo. — Alejandro G. Un-
sain, Director General de Administra-
ción.

e.10 ago.-N^ L-!.200-v.23 ago.

Llámase a Licitación Pública N £-' 71,

para el 2 do Septiembre a las 15.45 horas,
con. el objeto de contratar ia provisión de
máquinas para instalar talleres de carpin-
tería en los Territorios, Nacionales.
El acto tendrá lugar en ia Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2? piso), en la fecha
y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a ios interesados los pliegos
de bases y condiciones e informes refe-

rentes al mismo. — Alejandro G. Unsain,
"Director General de Administración.

e.O ago.-rD L-L10!) v.27 ago.

Llámase a Licitación Pública N'-' 67
para el 2 do Septiembre próximo a las

15.30 horas, con el objetó de contratar
la provisión, de 60 niveladoras de cami-
nos, destinadas a las. Gobernaciones de
los Territorios Nacionalen

Llámase a Licitación Pública N* 69
para el 2 de Septiembre próximo a las
15.15 horas, con - el objeto de contratar
la provisión de 2-1 motoulveladoras, des-
tinadas a las Goberaaebmes de los Te-
rritorios Nacionales.
El acto tendrá lugar en la Oficina do

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2o piso), en ia" fecha
y hora indicadas, donde también se su-
«>) rastrarán a los interesados ios piiegog
rentes al mismo. — Alejandro G. Unsain,
de bases y condiciones e informes rete-
Director Genera! de Administración, Mi-
nisterio del Interior.

c.7 ago.-N 1' L-4.IS8-v.20 ago.

Llámase a Licitación Pública N? 61,
para el. 23 de agosto próximo, a las 15
ñoras, con ei objeto de contratar la pro-
visión de camiones volcadores, destinados
a las Gobernaciones do ios Territorios
Nacionales.

131 acto tendrá lugar en la Oficina do
\dquisiciones, Licitaciones y Contratos'
(Casa de Gobierno, 2" piso), en la fecha,
v hora indicadas, donde también se su-
ministrarán a los interesados los 'plie-

gos de bases y condiciones.. — Alejandro
'!, Unsain - Director General de Adminis-
tración

e.2 ago. -Me L-i.042-v.20 ago,.

CODREOy Y TELECOMUNICACIONES
-Licitación Pública H'' 429

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para la adquisición
de "resmas de papel".
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 31 de agosto de
1043 a las 16,00 horas, en el local N'J 639,
6'' piso del Palacio de Correos y Telecomu-
nicaciones.

Por el ndecoo tic eoniíieinn¡-s omirrir a ía
Oficina de Licitaciones (Mesa de Entra-
das) loca! Ní- 045. (lo

T ,¡ s0 , todos los días há-
biles de S,30 a LS y "sábados (le 8,30 a 13
horas. —- Dueños Aires, agosto 19 de 1018,
— Ricardo E. Bragagnolo, Secretario Ge-
neral de Correos y Telecomunicaciones.

e.10 ago.-N' L- 1.372. -v. 31 ago

Licitación Pública N'.1 460

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para la adqinsD
ción de sacos para, correspondencia.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 31 de Agos-
to de 1948 a las 16,20 horas, en el local.

N? 039, G? piso del Palacio de. Correos
y Telecomunicaciones. Por el pliego de
condiciones ocurrir a la Oficina de Lici-

taciones (Mesa de Entradas), local nú«
mero 645, 6? piso, todos los días hábiles

de: 8,110 a 18,00 y sábados de 8,30 a
13,00 horas. — Buenos Aires, 19 de
Agosto de 1948. — Ricardo E. Bragag-
nolo, Secretario General de Correos y
Telecomunicaciones.

e.l!) ago.-N'í> L. 4.439 v.31 ago,
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Licitación Privada N* 127

Mámase a licitación privada por el

término do cinco (5) días para la adqui-

sición do "muebles, maderas y materia-

les para talleros industriales".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas publicamente el día 20 de agosto de

1948, a las 17.00 horas en el local N? 639,

6' piso del Palacio de Correos y Teleeo-

amnieaeiones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

'Ja Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas), local N' 645, 6? piso, todos los

días hábiles de 8.30 a 18.00 y sábados

de -8.30 a 13.00 horas.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1948. —
Agustín Antonio Nessi, secretario de la

Comisión de Compras de Correos y Tele-

e.l-t-' ago.-N? L-4.288-v.S0 ago.

Licitación Privada ,1-L' 125

Llámase a licitación privada por ol

término de cinco (5) días para la adqui-

sición de "Instrumentos para laborato-

rios de Dirección Técnica' '.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 20 de agosto* de

1948, a las 16.40 horas, en el local N" 639,

6* piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-
tradas), local N? 645, 6? piso, todos los

días hábiles de 8.30 a 18.00 y sábados

de 8.30 a 13 horas.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1948. —
Agustín Antonio Nessi, secretario de la

Comisión de Compras de Correos y Tele-

comunicaciones.
e.14 -ago.-N*? L-4.2S9-v.20 ago

Licitación Privada N» 126

Llámase a licitación privada por ol

término de cinco (5) días para la adqui-

sición de "rollos y carátulas".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 20 de agosto de

1948,. a las 16.20 horas, en el local N' 639,

6' piso del Palacio' de Correos y Teleco-

municaciones.

Por el pliego do coiídicíones ocurrir a

3a Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas), local N» 645, 6» piso, todos los

día* hábiles de 8.30 a 18.00 y sábados de

8.30 a 13 horas.

Buenos Aires,. Afrosto 14 de 1948. —
Agustín Antonio Nessi, secretario de la

Comisión de Compras de Correos y Tele-

comunicaciones.
e.14 ago.-N« L-f.29O-v.20 ago.

Buenas Aires, agosto 13. (lo 1948. —
Ricardo K Bragagnolo, Secretario Ge-

nera! d> 'Tórreos y Telecomunicaciones.
el 3 ago.-Ní L.4.286-V.25 ago.

Licitación Pública N« 458
Llámase a licitación pública por el- tér-

mino de quince (15) días paTa la adqui-

sición de "Materiales para la red de Te-

lecomunicaciones (Dirección. Técnica)"
Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 2 de septiembre

de 1948, a las 16 horas, en el local 51' 639,

6'' piso del Palacio de Correos y Teleco-

'tminieaeiones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-
tradas), local N» 645, 6' piso, todos los

días hábiles de 8.30 a 18.00 y sábados
de 8.30 a 13.00 horas.

.Buenos Aires, Agosto 14 de 1948. —

-

Rica.rdo E. Bragagnolo, secretario general

de Correos y Telecomunicaciones.
e.14 ago.-N? L-4.291V.2 sep.

-licitación Pública N? 455
Llámase, a licitación pública por el

término de diez (10) días para la ad-

quisición de "Elementos de Dibujo pa-

ra la División Arquitectura".
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el día 25 de
agosto de 1948 a las 16,20 horas, en
el local No 639, 8? piso del Palacio de
Correos y Telecomunicaciones.

Por el. pliego de condiciones ocurrir

a la Oíicina de Licitaciones (Mesa de

Entradas) local No 645, 6? piso, todos
los días hábiles de 8,30 a 18,00 y sá=

hados de 8,30, a 13,00 horas.

-Buenos Aires, agosto 13 de 1948. •

—

Ricardo E. Bragagnolo, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.
e.13 ago.-N? L.4.265-V.25 ago.

LOTERÍA DE. BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Licitación Pública N'< 6|48

Llá,mase a licitación pública parr el

día 20 de agosto de 1948, a las 14 horas,

para la adquisición de 400.000 medios
lápices, con destino al Casino de la Ciu-

dad de Mar del Plata, según detalles

pliego.

Betirar pliego do bases y condiciones

en la Sección Compras y Suministros,

?y> piso, Eivadavia. 1665, Capital Federal,

de 12 a 18 horas. — Emilio Enrique Da-
gassan, presidente.

e.14 ago.-N* L-4.271-v.2R ago.

Licitación Pública N' 7¡48

Llámase a licitación pública para ol

día 26 de agosto de 1948, a las 14.30 ho-

ras, jiara la adquisición de 5.700 metros
cuadrados de alfombra, do lana, tripe

cortado, color rosa viejo, con destino al

Casino de la Ciudad de Mar del Plata,

según detalles pliego. Retirar pliego de
bases y condiciones en Ja Sección Com-
pras y Suministros, 3» piso, Rivadavia
1665, Capital Federal, de 12 a 18 horas.
— Emilio Enrique Dagassan, presidente.

0.14 ago.-N « L-4.272-v.26 ago.

Licitación Pública N<> 450
Llámase a licitación pjjbüca por el

término de diez (lO^.días para la ad-
quisición de "Maderas para la Direc-

ción Técnica".

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 25 de
agosto de 1948 a, las 16,40 horas, en
el local No 63 9, 6*o piso del Palacio de
Correos y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir

a ¡a Oficina de Licitaciones (Mesa de

Entradas) local No 645, 6o piso, todo-,

los ¡lías hábiles de 8,30 a 18=00 y sá-

bados de 8,30 a 13,00 horas.

Licitación Pública N» B)48

Llámase a licitación pública para el

día 25 de agosto de 1948, a las 14 ho-

ras, para la confección, de mesas, mesi-

tas, bancos, sillones y atriles, con desti-

no a esta Repartición, según detalles

pliego. Retirar pliego de bases y con-

diciones en la Sección Compras y Sumi-
nistros. 3' piso, Eivadavia 1665. Capi-

tal Federal, de 12 a ISJioras.
Emilio Enrique DagSssan, presidente.
- Antonio B. B. Ferranti - Mayor de

Int. (R), secretario general.

e.I3. ago.-N» L-4.247-v.25 ago.

Licitación Pública N? 454
Llámase a licitación pública por ol

término do quince (15) días para la ad-

quisición do "postes y crucetas".
•Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 25 de Agosto de
1948 a las 16.00 horas, en el local N<? 639,

6? piso del Palacio de Correos y Tele-

comunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de
Entradas), local N? 645. 6"? "piso, todos los

días hábiles de 8,30 a 18,00 y sábados
do 8,30 a 13,00 horas.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1948. —
Ricardo E. Bragagnolo, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones,
e.ll ago.-N? L-4.260 v.24 ago.

Licitación Pública H*> 457

Llámase a licitación pública por el

término de diez. (10) días para la adqui-

sición de "Vestuario para personal uni-

formado del servicio de vigilancia".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 20 de Agosto de

1948 a las 16 horas, en. el local N*? 639,
6'-' piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-
tradas) local. N» 645, 6'' piso, todos los

días hábiles de: 8.30 a 18 y sábados de
8.30 a 13 horas.

Buenos Aires, 7" de Agosto de 1948. —
Ricardo E. Bragagnolo, Secretario Gene-

ral de Correos y Telecomunicaciones.
c.7 ago.-N' L-4.134-v.20 ago.

• ,- GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Piiblica N'-' 83

Llámase a licitación pública para las

10 lioíaS» del día 31 de agosto de 1948,

para la. provisión de borceguíes, blusas,

capotes, pantalones, zapatos, etc.

Los pliegos correspondientes podrán
Ttirarse todos los días hábiles en la

Sección- Compras, Lavalle 941, Capital.

— Fdo.: Manuel Urbano, Teniente Co-

ronel de Intendencia. Director de Ad-
ministración.

.c.1.0 ago.-N» L-4.203-v.28 ago.

CONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN
DE SAN JUAN

Licitación Pública N<J 12|48

(Expte. N? 3.240|48)

Llámase a licitación pública para el

día .17 de' Septiembre do 1948, a las 15

horas, para contratar por el sistema de

"Ajuste A izado" la construcción del

edificio para la Escuela "José Chira-

pozú", de 1(5 aulas, con sus dependencias

y anexos, etc., que se levantará en el De-

partamento Caucóte, de conformidad y en

mi todo de acuerdo a los planos, pliego

de condiciones y especificaciones, confec-

cionados por el Consejo de Reconstrucción

de San. Juan.

Presupuesto oíicial aproximado pesos
1,100.000.—. Plazo para la ejecución de la

obra 11 -meses. Precio de la documenta-
ción $ 40.—

.

La apertura de las propuestas so lle-

vará a cabo en el día. y hora indicados
en la Oficina de Licitaciones, Compras y
Suministros del Consejo (Córdoba 859),
ante el señor escribano Delegado do la

escribanía de la Nación y en presencia de
los interesados que concurran' al acto. Es
requisito indispensable que los proponen-
fes estén inscriptos en el Registro de
Proveedores de la Entidad, o con solicitud

en trámite y que figuren matriculados co-

mo constructores en la categoría corres-

pon diente^ o superior.

Las ofertas deberán formularse por du-
plicado, con sellado de ley ($ 2.— por ca-

da original), bajo sobre cerrado y la-

crado, acompañando un. depósito de -ga-

rantía equivalente al 1 ojo del presupues'
f,o oficial.

' Para, mayores datos y retiro de pliegos

y documentación técnica, dirigirse a la

oficina antes mencionada.
Los intensados de la Capital Federal,

Rosario, Tucumán, Córdoba, Mendoza y
San Juan, podrán, tomar vista de los

pliegos de condiciones, en las respecti-

vas Cámaras o Centros de Construcción.
San Juan, 28 de .Julio de 1948. —

Gerónimo Adán Zapata Ramírez, Presi-

dente.

e.J.8 ago.-N? L-4.335 v.10 set,

Licitación Pública N« 15 [18
• (Expediente Nc

-> 3.500J18)

Llámase a licitación pública para, el.

día 16 de Septiembre de 194.8, a las. 15

horas, para contratar por el sistema de
"Ajuste Alzado", la construcción de 50
viviendas económicas en. la Ciudad de
San Juan, Barrio Trinidad, en los tipos

que a continuación se detallan: 5 del tipo

A, 15 del R!, lo del R2 y 13 del TI, de

conformidad y en un todo de acuerdo a

los planos, pliego de condiciones, y espe-

cificaciones, confeccionados por el Conse-

jo de Reconstrucción de San Juan.
Plazo para la ejecución de ias obras,

18 meses. Precio do la documentación
$ 100.-—.

La apertura de las propuestas, se lle-

vará- a cabo el día y hora indicados en la

Oficina de Licitaciones, Compras y Su-

ministros del Consejo" (Córdoba 859), ante
el señor escribano delegado de la escri-

banía General do la Nación y en presen-

cia do los interesados* que concurran al

acto.

Los proponentes dolieran formular sus

ofertas por cada una de las cuatro va-

riantes de viviendas de que informan los'

planos respectivos y cotizar también, en

forma global.

Es requisito indispensable que los pro-

ponentes estén inscriptos en el Registro

de Proveedores de la Entidad o con soli-

citud en trámite y que figuren matricu-

lados como constructores en. la categoría

correspondiente o superior.

Las propuestas deberán ser presentadas

por duplicado, con sellado do ley ($ 2.

—

por cada original), bajo sooro cerrado y
lacrado, acompañando un depósito de ga-

rantía equivalente al 1 o'o del presupues-

to oficial. Para mayores datos y retiro

de pliegos de condiciones y documentación

técnica, dirigirse a la oficina antes men-
cionada. ' -

Los interesados de la Capital Federal,

Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y
San Juan, podrán pasar vista a los plie-

gos de condiciones en las respectivas

cámaras o centro» de construcción.

San Juan, 2 de Agosto 'de 1&48. —
Gerónimo Adán Zapata Ramírez, Presi-

dente.
.18 ago.-N? L-4.330 v.10 set.

Licitación Pública N? 11Í48

(Expte. N> 3.241:48)

Llámase a licitación pública para el

día 15 de septiembre de 1948, a las 15

lloras, para contratar la pavimentación,

en hormigón, del tramo de la Avenida

Central de la Ciudad de San Juan, com-

prendido desde la callo Salta hasta la

calle Rawson, de conformidad y en m\

todo de acuerdo a los planos, pliego de

condiciones y especificaciones, confeccio-

nados por el Consejo de Reconstrucción

de San Juan..
, 9

Presupuesto Oficial aproximado: pesos

500.. 000. 00.. Plazo para la ejecución de

la obra: 9 meses. Precio de la documen-

tación: $ 40.00

-La apertura' do las propuestas se lle-

vará a cabo en el día y hora indicado en

la Oficina de Licitaciones, Compras y
Suministros del Consejo (Córdoba 859),

ante el señor Escribano Delegado de la

Escribanía General de la Nación y en

presencia, de los interesados que concu-

rran al acto. Es 'requisito indispensable

que los proponentes estén inscriptos en el

Registro' de Proveedores de la Entidad o

con solicitad' en trámite y qut figuren

matriculados como constructores en la m-
tegoría correspondiente o superior.
Las ofertas* deberán sei fonmJadas po«

duplicado, con sellauo 03 ley ($ 2.00 em
cada original), bajo sobre cerrado y la-

crado, acompañando un depósito de ga-
rantía equivalente al ' 1 % del presupues-
to oficial.

Para mayores datos y ictiro de pliego»

y documentación técnica, dirig*ÍMO a la
oficina antes mencionada.
Los interesados de la Capital Pederá!,,

Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y
San Juan, podrán turnar vista de los plie-

gos de condiciones en las respectivas Cá-
maras o Centros do Con stru celó n.

San Juan, 28 de Julio de 194.8. — Ge-*

róiiimo Adán Zapata Ramírez, presidía :.

o.ll ago.-N'* L-Í.270-V.8 sop.

Licitación Pública N« 18¡48
(Expediente N? 4.250148)

Llámase a licitación pública para ol

día 8 do septiembre de 19-18, a las 15
horas, para contratar por el sistema do
"Ajuste Alzado", ia construcción üd
135 viviendas tipo económico, en el De-
partamento (laúcete (San Juan), Villa

Colón, en Ja intersección de las calleo

Juan José Bustos y de los Ríos, de con
t-Qi-midad y en un tolo do acuerdo a los

oíanos, pliegos de condiciones y especifi-

caciones, confeccionados por el Consejo

de Reconstrucción do San Juan.
Plazo para Ja ejecución de las obras.

18 meses. Trc-io de ¡a documentación.

i 80,00.

La apertura de las propuestas, se lle-

vará a cabo el día y hora indicado, en

la Oficina de Licitaciones, Compras y
Suministros del Consejo (Córdoba 859).

ante el señor Escribano Drogado de Ja

Escribanía General' de la Na ció ti, en
presencia do los inferes-idos que eoiieu-

rían a! acto.

Los propone-utos deberán presentar sus

ofertas por cutía, una de las variantes

de viviendas de que informan los pla-

nos y cotizar también en forma global,-

Es" requisito indispensable que los-

proponentes estén inscriptos en el

Registro de Proveedores de la En-
tidad o son solicitud en trámito.-

y que figurón matriculados tomo cons-

tructores en la categoría correspondien-

te o superior. — Las propuestas deberán

ser formuladas por duplicado, con solta-

do de Ley (S; 2.— por fojas originales),

bajo sobre cerrado y lacrado, acompa-
ñando lía depósito de garantía equiva-

lente al 1 o|o del importe total tío la

propuesta

.

Para mayores (latos y retiro de plie-

go de condiciones y documentación técni-

ca, dirigirse a la Oficina prneedontomen-

!> mencionada.
Los interesado* óe la Capital Podo*

ral, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendo-
za y San Juan, podrán pasar vista &
los pliegos de coadiciones, en las res-

pectivas Cámaras o i-Yoiros de Construc«

ción -

San Jim i-, 20 de Julio de .1948. — Ge-
rónimo Adán. Zapata Ramírez - Presi-

dente.
o.lO ago.-N'? 1.-4.130-V.4 seto

(Expte. 3.93348)
Con motivo de haber recibido partida»

de materiales de construcción, tales co-

mo: hierro redondo, madera do pino
Oregón, bloques de nonnigón vibrad©

con agregados volcánicos y otros que otí

breve serán adquiridos, ;' Consejo de
Reconstrucción de ñau Juan, invita al

comercio especializado en ia venta de
estos materiales para que se encarguen
de su comercialización, debiendo los i»i

teresados en participar er ella, solicítate

su inscripción has! a «;! día (i de septiem-

bre del año corriente en' la Oficina dé
Licitaciones, Compras y Suministros del

Cmsejo (Córdoba S59), ajustándose, cu'

ur. todo a las condiciones que so esta-

blecen a continuación:
1» — Pleno conocimiento de la materia

v disponer do una organización adecúa1-

da a satisfacción del C insejo y una an«

tigüedad en el ejercicio del ramo d®
-materiales de. construcción de nn pe»

ríodo no nu-uor do un año en osla Ca*>

pital.
'2? Encargarse do la descarga de va-

gones, clasificación y acondicionamien-

to de los materiales y de su entrega al •

pie de la obra, > bien, retirar los mate-

riales de les depósitos del Consejo.

3?— Recibir los mate-ialos en conaig*

iiación y procede! a si í'raeeionamientft

y distribución a los consumidores a pre-

cios fijados por esta entidad. I0-4 cuales,,

en todos los cusos corresponderán al cos-

te verdadero del material, previa autori-'

zación por escrito de la vjntn de parte

de esta entidad. La solicitud a los efee»

tos de obtener la autorización será pre-

sentada por el constructo. de la obra y
debe eont-mer iodos lo;- da' os referente»

a los mater'alcs.' tipo y clase de construc-

ción, mi u¡ icación, etc., y ser firmada

por el constructor,' el propietario de la

i. era v el disf ribuider.

4? — Sel-re la brise rt" un cocí-uto se

,'e asignmá a -ada neo de los distribui-
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flwes una cuota, al fraccionamiento y
distribución da la cual, éstos procederán

previa autorización del Consejo e ingre-

s- del importe de la venia al consumi-

dor, en Tesorería.
5'-* — El •precio de la venta será fijado

por el Consejo, alcanzando el mismo el

cesto del material puesto sobre i-agón

San Juan, más los gastos de descarga,

transporte hasta el depósito, etc. Los
gastos que originara el iransporte de los

maieriales desde, el depósito del distri-

huidor hasta el pie de la obra, serán

cebrados por ésto directamente al con-

sumidor.
o"-' — Los gastos del distribuidor, debi-

damente comprobados, le serán pagados
por el Consejo dentro de los S dfcs de
1¡, presentación de los comprobantes.

7 ,? — Para garantizar la adquisición

de una cuota, el distribuidor extenderá
un pagaré a la vista, o bien garantiza

lu operación con un aval bancario a
favor de este Consejo, si éste, asi lo

prefiere.
8" — El Consejo acordará al distribuí-

di ,- una retribución no mayor del 2 9c

sobre las mercaderías puestas en vagón
c'i- origen y, en lo referente a los bloques
de hormigón vibrado, se aplicará el mis-
il, o porcentaje sobre el importe de costo

en fábrica, en ambos casos por las ven-
tas que sé efectúen con la intervención
rbd distribuidor, siempre y cuando las

disposiciones referentes a precios máxi-
mos fijados por el .Poder Ejecutivo Na-
cional, no se opongan a tal procedt-

n ir-nro.

O'-' — Eos interesados deberán adherir-

fp al contrato que la entidad a conA-ü
cenado, comprometiéndose a acatar las

cláusulas especificadas en el mismo, cu-

yos modelos pueden solicitarse en la

Oficina, de Licitaciones, Compras y Su-
ministros.

Para mayores datos o informes, diri-

girse a la oficina mencionada.
San .Tiian, 2!) de julio de 1948. — Ga-

Ti'.n'nno Adán Zapata Ramírez, presidente.

e.10 ago.-N'.' L-4.2(i2-v.4 set.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuito

DIPvECCION DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para la im-

presión de cuatro números de 10.000 ejem-
plares cada uno de la revista "Informa-
ciones Argentinas''', correspondientes al

año 1948, con destino al Departamento
de Cultura. — La apertura de las pro-

puestas que se presenten, tendrá lugar
el día 24 de Agosto de 1.9 18, a las 10 lio-

ras, en la División de Adquisiciones, Lici-

taciones y Contratos de la Dirección de
Administración, calle Basavilbaso 1253,
en presencia del señor Director de Ad-
ministración y del Jefe de la expresada
división, como así también del Delegado
de la Contaduría General de Ja Nación y
de los postores que concurran. — El plie-

go de bases y condiciones y característi-

cas de la revista a licitarse, están a dis-

posición de las firmas interesadas en la

división antes mencionada, pudiendo soli-

citarse todos los días hábiles. — Buenos
Aires, 9 de Agosto de 19 18. — El Direc-
tor de Administración.

e.9 ago.-N? '.".-4.12S-v.21 ago.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN. GEXE RAÍ.
DE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expte. Ná 6.970148
Llámase a licitación publica para la

confección de uniformes piara personal de
servicio. (Exptedieiite Ne G.970;48). La
apertura de las- propuestas se realizará
el' día SI de Agosto' de 1918 a las t(i

lloras. Pliego de condiciones y presenta-
ción de propuestas, Alsina 094, Capital.

e.lS ago.-N° 1,- 4.332 -v.28 ago.

Expte. N" 6.873;48.

Llámase a licitación pública para la

provisión de (1.500.0()0) un millón qui-

nientos mil kilos de pan dulce en unida-
des de un kilo, con destino a Obras • de
Ayuda Social (Expediente N" 0.873J4S).
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 9 de septiembre de 1948, a

las 14 horas. Pliego de condiciones y pre-
sentación .de propuestas. Alsina 094, Ca-
pital. ')

e.14 ago.-N" L-4.273-V.2 sep.

Expte. N'-" 6.870 ; 48
Llámase a licitación pública para .la

p-.ovisión de papel, con destino a la Ca-
sa de Moru/da de la Nación (Expedienlc
N' G.870|-18). La apertura de las propues-
tas se realizarán el día I- de septiembre
de 1948, a las .10 horas. Pliego de con-
diciones v presentación de propuestas,
Alsina 094. Capital-

e.13 ago.-N." L-l.242-v.25 nao.

te N? 6.471J4S). La apertura de las pro-

puestas se realizará el día 21 de Agosto
de 194S, a las 10 horas. Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas, Al-

sina 694, Capital.

e.9 ago.-N? L-4.lSl-v.21 ago.

SISTEMA BANCARIO
OFICIA!

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de muebles de madera. La
apertura se' realizar., el 2S del corriente

a las 15 horas en la Gerencia de Ad-
ministración. Retirar pliegos en la Ofi-

cina de Compras y Suministros, Barto-
lomé Mitre 326, 2do. .subsuelo. — Buenos
^ires, 10 de agosto de 1948. — El Ge-
rente.

e.10 ago.-Nc L-4.21.l-v.2S 'ago.

BANCO Dll LA NACIÓN AEGENTINA
COLONIZACIÓN LEY N'-' 12.fiS(j

Llámase a licitación pública para el día
31 de agosto de 1948 a las 15 horas, pura
el hachado de 10.000 postes de primera,
5.000 postes de segunda y 10. 000 estaco-
nes de algarrobo blanco, en los montes do
la colonia "Los Ennqueles" (Estación
Villa María, E. C. C. A.) y su transporte a

la colonia "Presidente Perón" (Estación
Zaraza, Buenos Aires).
Para retirar pliegos de condiciones, los

que se entregarán gratuitamente, dirigir-

se al Banco de la Nación Argentina —su-

cursal Villa María-— donde se abrirán las

propuestas en acto público el día y hora
indicados.

e.19 ago.-N-' L-4.371.-v. 31 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 31 de Agosto de 1948 a las 15 horas,
jara la provisión de 6 casas administra^,
ción, 10 casas mínimas y 1 casa escue-
la, todas de madera, desmontables, las

que se entregarán armadas en las locali-

dades que se indican en el respectivo
pliego.

Para retirar pliegos de condiciones,
los que se entregarán gratuitamente, di-

rigirse a Reconquista 40, piso (>'•', Capital
.Federal, donde se abrirán las promiestas
en acto público el día v hora indicados,

e.ll ago.-N'-'" L-4.191-v.24 ago.
e.10 ago.-N'-' L. 4.21 l-v.23 ago.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional
LICITACIÓN DE VALORE*

NACIONALES
Se comunica a los interesados que el día

2 de septiembre de 1948, a las 10 horas,
tendrá lugar la licitación para cubrir el

fondo amortizante, vencimiento 15 de sep-
tiembre de 1948, del siguiente empréstito:
C.A.E Conversión 3 '/,,' 1940. Serie "C"

v.-fm. 3.259.000.

Las propuestas' deberán ser presentadas
en sobre lacrado y sellado, en. la sección
Trámites e Informes de este Banco, calle

Reconquista 20(1 (planta baja), hasta el

día y hora señalados.
La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
desde el 15 de septiembre hasta el 14 de
octubre de 1948, inclusive.

El Banco se reserva el derecho de acep-
tar o rechazar total o parcialmente cual-
quier propuesta, as! como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias con
respecto a tas que fuesen, aceptadas. —
Buenos Aires, 19 de agosto de 1.048.

e.19 ago.-N'-' L-l.S08.-v. 2 sep.

Llámase a licitación pública para la
provisión, de hojas movibles (INnedien-

CA.TA NACIONAL
DE AHORRO POSTA..,

Llámase a licuación pública para
contratar la construcción y provisión
de roperos metálicos, con arreglo a las
bases y especificaciones que se podrán
consultar en la División Compras, ca-
lle Hipólito Yrigoyen 1760, primer pi-

so, cualquier día hábil de 12 y 30
a 17 (sábados de 9 a 11.;. Las pro-
puestas serán abiertas ante el Dele-
gado Contador de la Contaduría Ge-
neral de la Nación e interesados, el

día 31 de Agosto de 1948, a las 15
y 3 0, en la Administración Central
de esta Caja, calle Hipólito Yrigoyen
17G0. cuarto piso.—Buenos Aires, 9 de
Agosto de 194S. — La Administración.

e.9 ago.-Nc L-l.17 7-v.21 ago.

Llámase a licitación pública para
contratar la construcción y provisión
de escritorios, bibliotecas y archivos
papeleros para despachos de jefes do
división (25 elementos de cada espe-
cie), con arreglo a las bases y espe-
cificaciones que se podrán consultar
en la División Compras, calle Hipólito
Yrigoyen 17G0, primer piso, cualquier

día hábil de 12 y 30 a 17 horas (sá-

bados de 9 a 11). Las propuestas se-

rán abiertas ante el Delegado Obntador
de la Contaduría General de la Nación
e interesados, el día 27 de Agosto do.

1948, a las 15 y 30 horas, en la Ad-
ministración Central ele la Caja, calle

Hipólito Yrigoyen 1760, cuarto piso.

Buenos Aires, 9 de Agosto de 19 48.
— La Administración.

e.9 ago.-N? L-4.lS2-v.21 ago.

Colonización Ley tií.eííG

Llámase a licitación pública para el

día 20 de agosto do 1948, a las 15 ho-

ras, para la provisión de 340 postes,

12.720 medios postes, 12 -720 estacones,

50.S80 varillas y 3.700 torniquetes de
hierro dobles N'-' 2.

Solicitar pliego de condiciones en Re-
conquista 40, piso G'-\ Buenos Aires, den-
se abrirán las propuestas el día y hora
indicados.

e.7 ago. -No L-4078-V.20 ago.

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253
Llámase a licitación pública para la

adquisición de cadena de transmisión
según características que figuran en el

pliego de condiciones que se entregará
a los interesados en el Departamento
¿e Administración, Bartolomé Mitre
559, 9? piso, Caoitaí.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 25 de Agosto a las

10 horas en el Departamento precitado
en presencia de los proponentes que con-

curran. — Buenos Aires. 11 de Agosto
de 1948.

e.ll. ago.-N'-' L-4.190-v.24 ago.

Leyes 11.7-12 y 12.253
T/ámase a licitación pública para la

adquisición de billones, tornillos para
madera y arandelas, según caracterís-

ticas que figuran en el pliego de con-
diciones que se entregará a los inte-

resados en el Departamento de Admi-
nistración, Bartolomé Mitre 559, 9° pi-

so, Capital.

El acto de apertura de propuestas
se realizará el día 2 4 de Agosto a. las

15 horas en el departamento precita-

do en presencia de los proponentes
que concurran.

Buenos Aires. "9 de Agosto de 194S.
e.9 ago.-No L-4.17S-v.21 ago.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DEC
INSTITUTO GEOGRÁFICO M I LITAB

Licitación Pública N? 20
Llámase a Licitación Pública N 1

? 20,

para el día 31. de Agosto de 1948, a las

10 horas, para la provisión y montaje
de dos (2) tinglados a dos aguas, de
20 x 54 m. y 14 x 21 m., respectivamente,
con techo de chapas onduladas de fibro-

cemento sobre tirantería y cabriadas de
madera de pino parauá o hierro, apo-
yadas sobro columnas de madera, dura
(lapacho), ancladas con zapatas del mis-
mo material sobre base de hormigón, de
acuerdo a los det -Cíes y características

especificadas en el pliego de condiciones

y planos respectivos.

Para retirar los mismos o solicitar in-

formes, dirigirse a la Sección Adquisi-
ciones, calle Cabildo N» 381, de 7,30 a

13,30 lloras, Buenos Aires, 13 de Agos-
to de 1948. — Rafael Latrónico, Capitán
de Intendencia, Jefe Ac.e. de la Div.
Administrativa.

e.13 ago.-N» L-4.2S0 v.20 ago.

ESCUELA
DE SUBOFICIALES MECÁNICOS

"TENIENTE CORONEL
ERAY LUIS BELTIÍAN»'

. El día 23 de Agosto de ¡948, a las 10
horas, se realizará en el local de la

Escuela de Suboficiales Mecánicos "Te-
niente Coronel Fray Luis Beltrán '', calle

Pozos N° 1919, la apertura de las pro-

puestas para la concesión de la cantina
del Instituto. Para informes y pliegos
de condiciones dirigirse al Secretario de
la Comisión. de Compras en el Servicio de
Intendencia del local antes citado. -—
José de la Huerta, Coronel Director.

e.9 ago.-N? L-4.194 v.21. ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250 — Cap. Federal.
Licitación Pública N-' 109, para el día 27

de Agosto de 1948.
"CIUDAD DE BUENOS AIRES"

N'-' 10!), hora 10.20: Adquisición de re-

puestos para (veinte) 20 equipos electró-

genos portátiles, "Ready-Ptm'er ", modelo
R. D. 14-A. (Depósito de garantía de li-

citación 3 ojo sobre el monto de la oferta)

.

Precio del legajo N'-' 4.306, -s 5,00 m|n.
La apertura, y lectura de las propuestas

tendrá lugar el día y hora antes menciona-
dos en. la Dirección General de Ingenieros.

adonde los interesados podrán concurrir
por datos e informes, debiendo remitir su
propuesta en sobre cerrado y lacrado, in-

dicando: número, día, hora y objeto de la

licitación, las que deberán encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto.
Buenos Aires, Agosto de 1948. — .Tefe

División Administrativa .

e.18 ago.-N" Ij-4.39S-v.23 ago.,

Azopatdo 250 —. Capital Federal
Licitaciones Públicas Nros. : 101 v 105,

para el día 27 de Agosto de 1948
"El Sauce"

(Departamento Guaymallén) Mendoza
N? 104 _ Hora: 10.00. .._ Construcción'

de dos (2) pabellones taller de SO x 80 m.
Presupuesto oficial: $ 1.449.040,80 luju.-

(Depósito de garantía' de licitación: 1 ojo
-obre el monto del presupuesto oficial).:

Precio del legajo N" 4.330 - § 58.00 injn.

Crespo (Entre Ríos)

N« .105 — Hora: 10.10. — Construcción
de dos (2) pabellones taller y un (1) de-
pósito de munición tipo "M.8". .Presu-

puesto oficial: $ 1.035.007,20 m¡n. (De-
pósito de garantía de licitación: 1 oio
«obre el monto del presupuesto oficial) .-.

Precio del legajo N'-' Poli - $ 81,00 m¡n.-
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y horas antes
mencionados, en la Dirección General do
Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando: número, día, hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del
interior entregarlas en el Juzgado Fede-
ral de Mendoza y Paraná (E.R.), hasta
el día 23 de agosto de 1948, dentro 'do

las horas hábiles de los mismos, adonde
los interesados podrán concurrir por da-
tos e informes, o en su defecto, remitir-
las a la expresada Dirección General,
las que deberán encontrarse con anterio-
ridad a la apertura de los actos. — Bue-
nos Aires, Agosto de 1948. — Jefe Divi-
sión Administrativa.

e.10 ago.-N? L-4.300-v.21 ago-

Azopardo 250 - Capital Federal
Licitaciones Públicas Nros. 106 y 107,

para el día 24 de Agosto de 1948.
"CIUDAD DE BUENOS AIRES''
N» 100. — Hora: 10.20: Adquisición

de una motoniveladora. (Depósito de
garantía de licitación 3 ojo sobre el mon-
to de la oferta). Precio del legajo nú-
mero 4.397, $ 10.— mín.

"CIUDAD DE BUENOS AIRES"
N? 107. — Hora 10.30: Adquisición do

varios elementos para pavimentación. (De-
pósito de garantía de licitación' 8 ojo

sobre el monto de la oferta). Precio del

legajo N? 4.398, $ 5.— m¡n.
La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lugar el día y lloras antes men-
cionados en la Dirección General de

Ingenieros adonde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, las que
deberán remitirse en sobre cerrado y
lacrado, indicando: número, "día, hora y
objeto de la licitación, debiendo encon-
trarse con anterioridad a la apertura del

acto.

Buenos Ires, Agosto de 1948. — Jefe
División Administrativa.

e.14 ago.-N? L-4.297 v.20 ago.

200

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

Organización Comercial
División Compras
Avda, Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N"
48, para el día 20 de septiembre de
1948, a las 10.00 horas, para la provisión

de: Válvulas electrónicas — Micrófonos

y auriculares _- Conocieres cajas de
distribución — Bases para antena —
Cables — Antena fantasma — Manipula-
dores — Varillas de antena — Dínamo-
tores — Carbones para- dínamotores —
Fusibles, etc., con destino a la Fábrica
Militar de Material de Comunicaciones
y Equipos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares - De-
partamento Administrativo - Organiza-
ción Comercial - División Compras (Av.
Cabildo N-' 05 - Buenos Aires), los días

hábiles de 9.00 a 12.00 horas.'— El Di-

reclor General

-

e.10 ago.-N'" L-4.301.-v.27 ago.

Llámase a Licuación Pública N? 207¡

48, para el día 20 de septiembre de 4948,

k. las 10.10 horas, para Ja provisión de:

Cristales ópticos, con destino a la Fá-
brica Militar de Material de Comunica-
ciones y Equipos.
Por (diego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a osla Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo - Organi-
zación Comercia! - División Compras
'Av. Cabildo N" 05 - Buenos Aires), los

días -há*ilo:, de 9.00 a 12.00 horas. .-_ El
Director General.

e.10 ae-o.-N'.' L--l.302-v.27 ago.
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.Llámase a Licitación Pública N' 208>

48, para el día: 20 do septiembre do 1948.

a Jas 10.20 horas, para la provisión de:

Tustrirntentos y aparatos de medición

(platos de superficie, bancos do contra-

rio, juegos de alambre de aeero, juegos

de calibres, mierómetros. comparadores,
gramil, pie a coliza, compases, amperíme-
tros, téster, etc.), con destino a la Fá-'

tunea Militar de Armas Portátiles.

P*f pliego de condiciones y demás
ftelaraeíones, dirigirse a esta Dirección
ffeneral de Fabricaciones Militares —
Bepartamenfo Administrativo - Organi-
zación Comercial - División Compras
(AW Cabildo N" 65 - Buenos Aires), los

d¡ias hábiles de 9.00 a 12.00 horas. — Ei
Direetor General.

,
e.16 ago.-N' D-l.303-v.27 age.

Llámase a Licitación. Pdblica N» 209]

4S, para el día 20 de septiembre de 1948,

A las 10.30 horas, para la provisión de:

Grifos para niveles y tubos para refrige-

rantes, con destino a la Fábrica Militar

de Pólvoras y Explosivos.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
(í-enera! de Fabricaciones Militares —^-

Departamento Administrativo - Organi-
zación Comercial - División Compras
(At. Cabildo N' 65 - Buenos Aires), los

días hábiles de 9.00 a 12.00 horas El
Director ©enera!.

e.ltí ago.-'N» L-4.304-v.27 aso.

Llámase a Licitación Pública If? 210!

48, para el día 20 de septiembre de 1948,

a las 10.40 horas,- para la provisión de:

Máquina para soldar eléctrica y motores
eléctricos, con destino a la Fábrica Mili-

tar de Aceros.

Por pliego de condiciones y . demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo - Organi-
zación Comercial - División Compras

" (Av. Cabildo N' 65 - Buenos Aires), los

días hábiles de 9.00 a 12.00 horas. — El
Director General.

e.16 ago.-N? L-4.305-v.27 ago.

Llámase a Licitación Pública H' 2111

45>, pata' el día 20- de septiembre de 1948,

a laa 10.50 horas, para la provisión de:

Chapa áe acero inoxidable, con destino

i. la Fábrica Militar de Pólvoras y Ex-
Ijfosíves.

Por pliego de condiciones y demás
- aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo - Organi-
zación Comercial - División Compras
<Av. Cabildo N" 65 -.Buenos: Aires), los

d'as hábiles de 9.00 a 12.00 horas. — El
Director General

.

0.16 ago.-íís L-4.306-v.27 apo.

' Llámase a Licitación Públiea numero
193 148, para el día 8 de Octubre de 1948,

a las -10,00 horas; para la provisión de:

juego completo de- levas- y herramientas,
juegos de bujes para tubo nlímentador,
portaterraja, portameeha, juego de de-

dos a'Iimentadores, etc., con destino a la

Fábrica Militar de Material Artillería

"BopgM".
- Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a, esta Dirección -Gene-

ral 'de Fabricaciones Militares, Departa-
mento Administrativo, Organización Co-

mercial, División Compras (Avda. Cabil-

do N» 65, Buenos Aires), los días hábiles

de 9,00 a 12,00 horas. — El Director Ge-
neral.

c.9 ago.-N? L-4.125-v.27 ago.

Llámase a Licitación Públiea número
194|48, para el día 8 de Noviembre de

1948, a las 10 horas, para la provisión de:

Mineral de Molibdeno, con destino a es-

ta Gran Repartición.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De
parlamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-

bildo N? 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 9,00 a 12,00 horas. -— El Direc-

tor General.
e.9 ago.-N»' L-4.12fl-v.27 agb.

Departamento Administrativo
Organización Comercial

División Cdmpras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Públiea N'-> 201|

48, para el día 10 de septiembre de
i?48. a las 10.00 horas, para la provisión
de: Instrumental y drogas- para labora-

torio- químico, con destino a esta Gran
Repartición.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
Gfneral- de Fabricaciones Militares: —

—

departamento Administrativo' — Orga-
Bizaeiór. Comercial' — División Compras
fAvda. Cabildo- TT« 65 - Buenos Aires),
les días, hábiles de 9.00 a 12.00 horas.

—

El Director General.
e.13 ago.-N' L-4.237-v.25 ago-

Llámase a Licitación Pública H« 202j

í.% para el día 10 de septiembre »1g"1i*48,

a las "ítJ.lSf horas, para la provisión de:

Aisladores - Juegos de capacitores - For-

mas -Je bobinas - Juegos de resistores- -

Potenciómetros Zócalos Johnson - €o-

rec-tores para micrófonos- - Cable para
antena? -. PoJystcrine anipheitaí - I»s-

trumeittos- milívoltíniet ros. ete
.
, con des-

tino a la Fábrica Militar de Material
de Comunicaciones y Equipos.
Por . pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Bepartametno Administrativo

,
— Orga-

nización Comercial.— División Compras
•Avda. Cabildo N' 65.- Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a 12.00 horas.
— El Director General.

e.13 ago.-N' L-4.238-v.25 ago.

Llámase a Licitación Públiea N« 203¡

4s, para -el día 10 de septiembre de 194,3,

a las 10.20 horas, para la provisión de:

Cables - Empaquetaduras .- Art. de fe-

rretería - Vidrios - Tornillos - Arfe, de
"arpintería - Anteojos varios, ete., con
destino a Ja Fábrica Militar de Zinc
Electrolítico.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo —- Orga-
n;zaeión Comercial -— División Compras
lAvda. Cabildo N? 65 - Buenos Aires),

íes días hábiles de 9.00 a- 12.00. horas.'—
El Director General.

e.13 ago. -TU* L-4.239-v.25 ago.

Llámase a Licitación Pública N» 204|

48, para el día 10 de septiembre dé 194S,

si las 10.30 horas, para la provisión de:

Eadio accesorios (transmisor receptor
completo), con destino a la Fábrica Mi-
litar de Material de Comunicaciones y
Equipos-
Por pliego de condiciones y demás

'«elaraeiones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo —

. Orga-
nización Comercial — División" Compras
(Avda. Cabildo N? 65 - Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 horas. —
El Director General.

e.13 ago. -N* L-4.240-v.25 ago.

Llámase- a Licitación Pública N* 20ó|

48, para el día 10 dg septiembre de 1948,

& las 10.40 horas, para la provisión de:
Máquina para llenado y cierre 3.nto'má-

tieo de cápsulas, con destino a la Pábri?
fia Militar de Pólvora:- y Explosivos.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General áe Fabricaciones Militares —
Departamento Administrativo — Orga-
nización Comercial — División, Compras
(Avda. Cabildo N* 65 - Buenos Aires),
ios días hábiles de 9.00 a 12.00 horas. —
Él Director General.

e.13 ago. -N' L-4.241-v.25 age.

Llámase a Licitación Pública, núme-
ro- 1.020|Í8 para el día 25 de Agosto
de 1948 a la s 11.30 horas gara la

venta de escoria y barrido de plomo.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días há-
biles de 1 a 1.3 lloras. — El Director
General.

e.10 ago.-N? L-4.lS8-v.24 ago.

EJERCITO ARGENTINO "'

Dirección. General del Material' del

Ejército .

Pozos N9 1807
Llámase a licitación públiea N? SÍ\iS

para el día 2 7 de agosto de 1948 -a las

10,15. horas, para la provisión de: re-

puestos para vehículos automotores
mareas Ford, Plymouth, Dodge y Va-
rios (baterías, bocinas, bujías, cubetas,

faros, lámparas-, etc.).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones los interesados deberán di-

rigirse al Departamento Administrativo
(División Adquisiciones), calle Pozos
W 1807, días hábiles de 8,00 a 12,00

horas, los \jtre se entregarán previo

pago de Diez, pesos Moneda Nacional

(f 10,00 ra/n.). Buenos Aires, 10 de

ag-osto de 1948. — Juan Cadailhon,

Mayor de Intendencia, Jefe del De-

partamento Administrativo de la Di-

rección General del Material' del Ejér-

cito.

e.13 ago.-N* L.4.26 4-V.25 ago.

Dirección General, de Sanidad del Ejér-

cito - Sección Ad»piiíie tor.es. calle Po-
zos' N» 20-1-5.

Precio de la dociinirnlaiión: niA'n. '.).—
ftres pesos moneda na<-ioual)

.

Pliegos o informes: diariamente de
r.SO a 15 lloras. — Héctor línmón d'
Oliveira - General de Bridada Director
General do Sanidad.

e.10 ago.-X? L-í ..'ióT-v.Üii ago.

Llámi-ii' a Linlaiión Públn *> ^ 15,

para la adquisición de: Material de ci-

rugía clínica, carpas para oxígenotera-
|)ia. cajas metálicas, "material ortopédi-

co, odontológico y hospitalario o» genc-

taí.
,"'''

'

Apertura de propuestas el día 3 de
septiembre de 1948, a las 16.30 horas,

ei. la Dirección General de. Sanidad del

Ejército -' Sección. Adquisiciones, calle

Pozos N'.' 2045.
Precio de la doeamentaeión: $ 3.— m[

nacional. .

Pliegos e informes: diariamente de
7.30 ¿ 13 lloras —- Héctor Ramón d'
Ülíveira - General de Brigada - Director
General' de Sanidad.

e.16 ago.-N'» L-4.364-V.2 set.-

Llámase a Licitación Públiea N' 13,
para la adquisición de: Drogas, mediéa-
mentos, productos químicos y similares,

alcaloides, útiles de farmacia y labora-
torio, material de curación, material de
embalaje, ete.

Apertura áe .-propuestas el día 1' do
septiembre de 1348, a las 16.30 horas,
en la Dirección General de Sanidad del

Ejército - Sección Adquisiciones, calle

Pozos N» 2045.
Precio de la documentación: $ 3.—-m|

nacional.
Pliegos e informes: diariamente de

7.30 a 13 horas. — Héctor llamón d'
Oliveira - General -de Brigada - Director
General de Sanidad.

e.lS ag-o.-K'-' L-4.36ú-v.3.1 aso.

Llámase a Licitación Pública ~N" 14
para la' adquisición de: Aparatos para
gabinete' y laboratorio; estufas, autocla-
ves,' balanzas, centrífugas, colorímetros,
sillones dentales y material hospitalario
en: general.

Apertura de propuestas el día 26 de
Agosto de 1948 a las 16„30 horas en "la

Dirección General de Sanidad del Ejér-

cito, Sección Adquisiciones, calle Pozos
W? 2045. Precio de la documentación:
bi$jí. 3.—

• (Tres pesos moneda nacional).

Plieg'os e informes: -diariamente de 7.30

a 13 horas. — Héctor Eamos d 'Oliveira,

General de Brigada, Director General de
Sanidad.;

c.1-4 ago.-Ns L-4.326 v.35 ago.

COMANDO GBNBKAL .DE
COMUNICACIONES DEL INTERIOR
Llámase a Licitación Pública Nros. 'o,

7 y 8, para los días 1", 2 y 3 de septiem-

bre próximo, respectivamente, para la

provisión' de ios siguientes elementos:
N» 6: Materiales colombófilos. "(Ani-

llos: de goma, comederos de cine, canas-

tos varios, letreros de chapa, ete-}

Wt 7: Premios: "

bronce, medallas de
pas)

.

Ni

objeto y figuras de
oro, plaquéis y eo-

§;- Impresos y elementos de libre-

e.ld ago.-Nf D4.360-v.21 ago.

Ministerio de Obras Públicas

DIE.ECCCION DE SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N? 1.352,

basta 24 asesto 1948, 16 horas, provisión

piedra bruta granítica o etiareítica, ex-

ceptuando piedra laja.

Consultas: Dirección Suministros, Mo-
reno 970, piso '¿i. Propuestas: Piso 3'.

Pliego: $• 2..— m|n. — Luis Elias Sehul-

ze -Coronel (R.A.) - Delegado del M.
O. P. en la Dirección de Suministros.

<vlS aao.'-N' L-4-.340-v.23 ago-

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Llámase a Licitación Pública N'-' 14,

para la adquisición de: Aparatos par»
gabinete y laboratorio.; estufas, áutoela-,

ves, balanzas, centrífugas, colorímetros,

sillones dentales y material hospitalario

rn general.
Apertura de propuestas, .1 día — •> •!?

[

agosto áe 1948. 'a las 1.0.30 lu-.-as, cu ¡a í

Llámase a Licitación Públiea N" 1.350,

hasta 23 agosto 1948, 16 y 30 horas, pro-

visión aparata comprobación de indu-

cido, ' aparato probador de bujías, auto-

'-ransforma.dores, amperímetros, osciló-

grafos, fasímetros, niegltómetros, miliam-

oerímetros, probadores de contacto, wa.t-

tímetros, . ote.

Consultas: Dirección. Suministros, Mo-
reno !170,, piso p. Propuestas: Piso 3«.

'.'liego- .?
2.'— m[n. — Luis Elias Seliul:-

ze - Coronel (R.A.) - Delegado del M.
O. P. en la Dirección de Suministros.

.

e.lS ago.-N'í Ij-4.347-v.23 ago.

Llámase a Licitación "Pública N? 1.388,

hasta 2S agosto 1948, 16 horas, provisión

i-ineo (5) zorras eléctricas.

Consultas.: Diré, cíón Suntiiii-iros. Mo-
reno- 370, piso 2"- Propuestas: Piso'3 ? .'

l'liego: ¿i 2 m;u. — Luisr Elias R.diuT-

"0 -"<'orimel (R.A.) - Delcgf.d-í AA M.
O. P. í'n la Dirección ¿te Suministros.

.•.1S asro.-.V" L-4.348-v.23 ago.

Llámase a Licitación Pública Ne 1:3-89,

hasla 31 .Agosto 1!)48, J6 y 30 horas,- pro-
vts-ión terniótnctros y iachcnietroa.'

Consultas: Dilección do Hum-inisíroS;
M.oreno 070, piso Tí" — Propuestas: Pi-

so III o — Pliego:
if, 2 mjn, — Luis Elias

y clinl/p. Coronel (I,, A.), Delegado- de)
M. O. I', en la Dirección do Sumiiüsicoa

i-.TS aao.-N- L-4.350-v.28 a?o

Llama. «>' Licitación Pública N9 1.469;,

hasta Io Sepliombre de 1948, VJ y 30
lloras, provisión, diversos artículos d«
limpieza (escoban, cepillos, felpudos, pul-»

verizadores paro insecticida, tachos p&*
ra basura, palas para resklüosi baldesi,

etc. — Consultas y propuestas; BÍTee»
ctón de Suministros, Carlos Calvo nú-
mero 190. — Pliego: gratis. —- Jtais.

Elias Sehulze, Coronel ^R. A.), Delegad©
del M.O.P. en la Dirección de Suminis-
tros.

e.16 agó.-N"? L. 4.340 v.2?-: ago..

Llámase Licitación Pública N 1
? 1.46%

hasta 1? Setiembre 1948, 17 horas, pro-
visión diversos artíc-rjlos de bazar y me-
naje (ollas, balanzas, fuentes, tarros pa-
ra leche, semidiós para carnicero, asa«>

deras-, pavas, máquinas batidoras,. etc.).,— Consultas y propuestas: Dirección áe
Suministros, Carlos Calvo 190. — Plíe-

g*o: gratis. — Luis Elias Schulze, Coro-
riel (R. A.), Delegado del M.O.P. en 1®

Dirección de Suministros.
e.16 ago.-N 1

? L. 4.341 v.2,7 ág».

Llámase Licitación Pública N9 1.458.,

hasta 7 de Setiembre 1948, 17 horas, pr*K
visión muebles de madera, sillas y-; me-
sas de hierro, sillas*con sombrilla para
jardín, hamacas romanas, paralelas, to-

boganes, sillas altas para niños,, etc. —
Consultas y propuestas: Dirección ... de
Suministros, Carlos Calvo 190. — Plie-

go: gratis. — Luis Mías Schulze, Coro-
nel (R. A.), Delegado del M.O.P. en la

Dirección de Suministros.
c-16'ago.-Nv- L. 4.342- v.3 set.

Llámase a' Licitación Pública,»? 1.441,

hasta 26 agosto 1948, 16: y 30 horas; pro-

visión ropa de cauta, trajes, vestidos,-- ta-

pados, zapatos, pantalones, zapatillas de
enero, guardapolvos, repasadores, servi-

lletas, toalllas, ropa interior para hom-
bres, mujeres y niños, etc.

Consultas: Dirección de Suministros,
Moreno 97o, piso II' - Cap. Féd., y Juz-

gado Federal do la ciudad de La Plata,

Adquisición pliego: Dirección de Su-

ministros, Moreno 970, piso II» '-, -Cap»
Fed., previc pago $ 3,00 mln.

Presentación propuestas: Dirección- do
Suministros, Moreno 970,píso III* - Cap.,

Fcd-, y 5 días hábiles antes fecha ape.1*-

'«ra en Jungado Federal de la. ciudad, de
La Plata. — Luis Elias Schulze - Coro-
1161(1?. A.) - Delegado del M. O. P..

;

eri

la Dirección de Suministros.

-

e.16 ago.-N' L-4.344-v.Sl ago„,

Llámase a Licitación Públiea JTí 1.443,

'Hasta 26 agosto 1948, 17.30 horas, -previ-

tión: camioneta rural, camión 5|6- ton.,

íricielos y bicicletas de reparto.
Consultas: Dirección de Suministros,

Moreno 970, piso II' - Cap. Fed.., y Juz-
gado Fed.- de la ciudad de La Plata.-

Adquisición pliego: Dirección dé -Su-

''Ministros,- Moreno 970, piso II», Cap»-

fed., previo pago $ 3.00 mln.
Presentación propuestas:, Díreceióii d«

Suministros, Moreno 970, piso HI^ Cap.
Fed., y 5 días hábiles antes fecha,

apertura en Juzgado Federal de la eitv

dad de La Plata. —- Luis Elias Seh-uíze «1

¿oHenel (R.A.) - Delegado del M>. O. R
en la Dirección de Suministros. :::;

e.10 ago.-N» L-4.345-v.21 ag«.„

DUU-iCCIO.V DE SUMINISTROS
Llámase' Licitación Pública N9 l.Sl$

s
.

hasta 26 Agosto 1248, 16 horas,, pro-i

visión baterías de cocina, vajilla y ea<i

bíertos para, comedores (asaderas, pa«
)

vas, . cacei-olas y ollas' de aluminio, sai?" -

tenes, tazas, frascos vidrio, tachos para
basura, etc.). ~

. ..,-..'
Consultas: Dirección de Suministros?

Moreno 970, piso II», Cap. Fed. y Jua*
gado Federal de la Ciudad de La Plata„

.

Adquisición Pliego: Dirección, áe Su-
ministros, Moreno 970, piso II', CapIta'J

Federal; previo pago $ 3.00 mtn.
Presenta-cíón proxruestas: Dirección d©

Suministros, Moreno 970, piso III', Cap.
Fed. y 5 días hábiles antes fecha aper»'

tura en Juzgado Federal de la Ciadaíl

de La "Plata,
e'.13 ago.-iV L. 4.274-V.25 ago.

s _ Llámase Licitación Públiea N? 1.44S¡,

hasta 2t¡ de Agosto 1948, 17 horas, pro»

visión muebles metálicos pleonsultorioB

medióos, enfermerías, oficinas de áduii- 1

aistración (mesa artiettlable, vitrinas, ca-

rritos : pletEraeio'Hes,''.''j':.----í¿cÍicros, . mesa
Xjlmáefitina de. 'escribir, camas c[elástfe©

de 3 articulaciones, sillones rodante».,

sillones de caño- ele hierro," et.c
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Consultas: Dirección ele Suministros,

Moreno 970, piso II", Cap. I'ccl. y Juz-

gado Federal de la Ciudad de La Plata.

Adquisición Pliego: Dirección de Su-

ministros, Moreno OTO, piso II", Capital

Federal; previo pago $ 2.00 mln.
Presentación propuestas: Dirección de

Suministros, Moreno '9.70, piso III", Cap.
l'ed. y 5 días hábiles antes fecha aper-

tura en Juzgado Federal de la Ciudad
de 1.a Plata. ,

: e.13 ago.-N' L. -l.27j-v.2r) ago.

Llámase a Licitación Pública N? 1.339

hasta 25 Agosto 1948, 10 y 30 "horas, pro-

visión caños de cobre flexible. Consultas:

Dirección Suministros, 'Moreno 970, piso
£'*. Propuestas: Piso 3?. Pliego: $ 2.— m|n.
— Luis Elias Sehulze. Coronel (R.A.),

l'Klegado del M.O.P. en la Dirección de
Suministros.

e.ll ago.-No L-4.230 v.24 ago.

e.ll ago.-N 1

? 1,-4.231 v.24 ago.

Llámase Licitación Pública N 1

? 1.377

esta 25 Agosto 1948, 10 horas, provisión

lástica alquitranada, mulla de acero,

j i tic, tachuelas, pabilo de algodón, cola

conejo, cola francesa para carpintero,

;;¡ias para máquinas de coser, etc. Oon-
illas: Dirección Suministros, Moreno
'o, piso 2?. Propuestas: Piso 3?. Plie-

;: $ 2.— ruin. — - .Luis Elias Scluilze,

urpnel (H. A.), Delegado del M.O.P.
> Ja Dirección de Suministros.

e.ll ag<>.- Ni'? 1,-1.233 v.24 ago.

ha
Llámase Licitación Pública N? 1.403

si a 27 Agosto 194S. 10 v 3,0 ¡loras, pro-

;ióu jarros de hierro enloxado, cuchi-

s. tenedores, cucharas, platos de loza

inca, vasos irrumpióles, etc. Consultas:

roceión Suministros, Moreno 970, piso

Propuestas: Piso 3". IMiegr.

ni,

A.
de

Luí Elias Schulze, O
a DirecciónL Delegado del M'.O.Í'.

Suministros.
e.ll ago.-N? I.-4.23 I v.2-1

(R.

DIRECCIÓN XACKG A

L

Olí NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase a Licitación Pública N? 5

luis. a 9 de Septiembre .1948 a las 10,

para construcción comedor para obreros

ce Iv.erto Rosario (Santa Fe), según es-

pedí, icaciones pliego.

Consulta y adquisición pliegos: Departa-
mento Construcciones Civiles, limé. Mitre
-101, 5? piso, Capital Federal y oficinas

Dirección Puerto .Rosario y Paraná In-

ferior, Boulevard 27 de Febrero y Ave-
nida Belgrano, JRosario, Provincia de San-

ta Fe. Presentación de propuestas: De-
partamento de Construcciones Civiles.

Apertura: Bartolomé Mitre 401, piso

i" Precio pliego $ 30.— m;n. Importe
garantía $ 4.309.33 nen. c4. — Ing° Afi-

lio Cappa, Subsecretario Técnico del

M.O.P. a cargo de la Dirección Nacional
de Navegación v "Puertos.

e.ll airo.- No L-4.235 v.24 ago.

DIRECCIÓN NACIÓN AI, DE
AEQUITECTI'RA

Licitación Pública N" 79:948

Construcción de Elevadores de Granos
Llámase a Licitación Pública X" 79J948,
liasía el día 31 de agosto próximo, a
Jas .10.30 horas, para la provisión y mon-
Ltjo de Lis cortinas metálicas para cíe-

Tie de los galpones- de recepción de va-

gones y camiones, del Elevador Terminal
Puerto Nuevo (Buenos Aires). Consul-
tiis: Avenida 9 de Julio 1925, piso. 11",

Buenos Aires, donde se efectuará la

apertura de propuestas. Presupuesto óti-

co, i: $ 149 402,08 mln. — Rodolfo Mar-
tínez Pita - General de División (1Í.A-)
- Interventor en la D. N: de Arquitec-
tura, i

e.!0 ago.-N-' L-(.343-v.21 ago.

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expediente N? 17.853-LP-1918

Llámase a licitación pública para la

provisión de dos (2) electrobombas cen-
trífugas, de oje vertical, pava pozos pro-
fundos, dos (2) tableros blindados de ba-
ja tensión, des (2) medidores de cauda-
les sistema Venturi, accesorios y repues-
tos, con destino a las Estaciones Eleva-
doras Nros. 20 y 21 del distrito San Isi-

dro: (Buenos Aires). — El pliego de con-
diciones puede consultarse en la Oficina
de Compras, Charcas 1840, Capital Fe-
deral, de 12 a 18 horas. — Las propues-
tas. se presentarán en la Secretaria Ge-
neral Administrativa. Charcas 1840, 1er.
piso, hasta el Io de Octubre próximo a
las 15 horas, en que serán abiertas en
presencia de los concurrentes. — Buenos

Aires, 7 de Agosto de 1948. — El Secre-

tario General Administrativo.
c.16 ago.-N? L. 4.338 v.27 ago.

Expediente Nv 21.213-LP-1948
Llámase a licitación pública para la

provisión de herrajes. — El pliego de
condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Compras, Charcas 1840, Capi-
tal Federal, de 12 a 18 horas. Las pro-
puestas se presentarán en la Secretaría
General Administrativa, Charcas 1840,

ler. piso, hasta el 8 de Setiembre pró-

ximo a las 15,15 horas, en que serán
abiertas en presencia de los concurren-

tes. — Buenos Aires, 7 de Agosto de
1948. — El Secretario General Admi-
nistrativo.

e.lG ago.-N? L. 4.339 v.27 ago

Éxpte. 17.852-LP-1948
Llámase a licitación pública' piara Ia

provisión de cabezales a engranajes có-

nicos silenciosos, para el accionamiento
de bombas centrifugas para pozos pro-

fundos. El pliego de condiciones puede
consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, Capital Federal, de 12 a
18 horas. Las propuestas se presentarán
en la Secretaría General Administrativa
Charcas 1S40, ler. piso, hasta el 27 de
Septiembre próximo a las. 15,15 horas,

en que serán abiertas en presencia de los

concurrentes.
Buenos Aires, de Agosto de 1948.

—

El Secretario General Administrativo.
e.ll ago.-N? L-4.229 v.31 ago.

Expte. 23.391 - LP - 1948

Llámase a -licitación pública para la

provisión de máquinas de escribir. El plie-

go de condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, Charcas 1840, Capital

Federal, de 12 a 18 horas. Las propuestas
se presentarán en la Secretaría General
Administrativa, Cliareas 18-10, ler. piso,

hasta el 27 de setiembre próximo a las 15

horas, en que serán abiertas en presencia

de los concurrentes. — Buenos Aires, 5 de
Agosto 1948. — El Secretario General Ad-'

ministrativo.
e.ll ago.-N L-,l .2.1.5. v.2 L ago.

Expte. 23.857-LP-1948
Llámase a licitación pública para la

provisión de mil (1.000 j toneladas de
canto rodado. El pliego de condiciones
puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, Charcas 1840, Capital Federal, de
12 a 18 lloras. Las propuestas se presen-
tarán en la Secretaría General Adminis-
trativa, Charcas 18-10, ler. piso, hasta
e! 1" de setiembre próximo a las 15,15
horas, en que serán abiertas en presen-
cia de Jos concurrentes. — Buenos Aires,
5 de agosto de 194S. — El Secretario
General Ai!, ánistrativo.

e.IO ago.-N'? L-4.204-y.23 ago.

Llámase a licitación pública para la

provisión de dos (2) electrobombas, de
eje vertical, para pozo profundo, con ca-

ñerías, válvulas de aire, -jiiezómetro, ac-
cesorios y repuestos; un (1) transforma-
dor trifásico en baño de aceite; un (1)
tablero de alta tensión; dos (2) tableros
de cajas blindadas de baja tensión y dos
(2) medidores de caudales sistema Ven-
turi con destino a' las Estaciones Eleva-
doras Nros. 53 y 55 del distrito Mar del

Plata (Buenos Aires). — Et pliego de
condiciones puede consultarse en la Ofi-
cina de Compras, Charcas 1840, Capital
Federal, de 12 a 18 horas. —

- Las pro-
puestas se presentarán en Ja Secretaría
General Administrativa. Charcas 1840,
ler. piso, hasta el 21 de setiembre pró-
ximo a Jas 15,15 horas, en que serán
abiertas en presencia de Jos concurrentes.— Expte. 15.209-LP-1948. , '

Buenos Aires, 2 de Agosto de 194S. —
El Secretario General .Administrativo.

e.9 ago.-N" 1

? L--.U20-v.2l ae;o.

Llámase a licitación pública para Ja

perforación v ení ubaniienlo de ios pozos
29, 30, 3.1, 32 y 33 del distrito Lomas de
Zamora (Buenos Aires). — El pliego de
condiciones puede consultarse en el cita-

do distrito v en la Oficinas de Compren
Chaveas 1840, Capital Federa!, do 12 a 18
lloras. — Las propuestas se pies.uitarán
hasta el 20 de setiembre previ mn. a I.i =

15,15 horas en la Secretaría General Ad-
ministrativa, Charcas 18-10, ler. piso. Ca-
pital Federal, en que serán abiertas en
presencia de los concurrentes. - Depósi-
to de garantía A 2,548,08 mln. — Expte.
49.724-LP-HM7. : — Buenos Aires. — El
"Secretario General Administrativo.

e.9 ago.-N'-' L-L12.l-v.2l ago.

Expediento l '2.7liS-JjV- lí)48

Llámase a licitación pública para la

provisión, transporte, montaje e insta-
lación y entrega en perfectas condicio-
nes de funcionamiento, de grupos clec-

trbbombas, cañerías, válvulas, medi-
dores Venturi: equipos para drenaje,
extractores, ventiladores, puentes grúas
corredizos, tableros de alta y baja ten-
sión, equipos para maniobra y control,

cables y accesorios, repuestos, herra-
mientas y accesorios, con destino a las

Estaciones de Bombeo "Villa Devoto",
"Córdoba" y "Constitución", Capital
Federal. El pliego de condiciones pue-
de consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, Capital Federal, ele 12
a 18 horas. Las propuestas se presen-
tarán en la Secretaría General Admi-
nistrativa, Charcas 1840, ler. piso,

hasta 9 de Noviembre próximo a las

15 horas, en que serán abiertas en
presencia de los concurrentes.

Buenos Aires, 4 Agosto 1948. — El
Secretario General Administrativo.

e.9 ago.-N 1? L-L179-V.3 sep.

Expediente 14.12 l-LP-1948

Llámase a licitación pública para ia

provisión de once (11) medidores de
caudal sisteiha Venturi. El pliego de
condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, Charcas 1840,
Capital Federal, de 12 a 18 horas.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaria General Administrativa,
Charcas 1840, ler. piso, hasta el 23

ae Setiembre próximo a las 15 horas,

en que serán abiertas en presencia
de los concurrentes.

Buenos Aires, 4 Agosto 194S. —• El
Secretario General Administrativo.

e.9 ago.-N? L-4.lS0-v.21 ago.

Expte.: 17.465—LP—1948

Llámase a licitación pública para. Ja

provisión (le nueve (9) aparatos para
Ja inyección de solución acuosa de cloro

gaseoso, cuatro (4) aparatos para Ja in-

yección de coagulante en seco, un (I)

aparato para la inyección do carbón ac-

tivado en seco y cuatro (4) aparatos do-

sndores de cal hidratada en seco El plie-

go do condiciones puede consultarse en
la Oficina de Compras, Charcas 1840,
Capital Federal, de 12 a IS horas. lias

propuestas se presentarán en la Secre-

taría General Administrativa, Cliareas

1840, 1er. piso, hasta el 21 de setiembre
p-'óximo, a las 15.15 horas, en que serán
abiertas en presencia de Jos concurren-
tes. — Buenos Aires, 2 Agosto 1948. —
El Secretario General Administrativo.

e.7 ago.-N-1 L-4.119-v.20 ago.

Expediente N? 22.787-LP-1948

Llámase a licitación pública para la

provisión de maquinarias con destino a
los equipos mecanizados de obras del

plantel de la Administración. — El plie-

go de condiciones puede consultarse en
la Oficina de Compras, Cliareas 1840,
Capital Federal, de 12 a 18 horas. •

—

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General Administartiva,
Charcas. 1840, ler. piso, hasta el 20 de
Setiembre próximo a las 15 horas, en
que serán abiertas en presencia de los

concui-rentes. — Buenos Aires, 28 de Ju-
lio de 1948. •— El Secretario General
Administrativo.

e.4 ago.-N' L. 4.082 v.23 ago.

Expte. 8.645-LP-1948
Llámase a licitación pública para la

construcción de las obras de provisión
de agua, y desagües cloacales de la lo-

calidad de General Roca (Territorio de
Río Negro) . El pliego do condiciones
puede consultarse en la Oficina de Cóm-
prate, Cliareas 1840, Capital Federal, de.

12 a 18 lloras, y en el Distrito Vicdma.
Las propuestas pueden presentarse liasta

el 9 de Setiembre próximo a Jas 15,00
horas, en Ja Secretaría General Adminis-
trativa, Charcas 1840, ler. piso, en que,

serán abiertas en presencia de los con-
currentes. Depósito do Garantía: pesos
27.605,— m|n.

Buenos Aires, Julio 20 de 1948. —

•

101 Secretario General Administrativo.
e.3 ago.-N' L-4018-V.27 ago.

AIlMINISTP,ACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Ministerio de Obras Públicas de la Na
ción, Administración General de Vialidad
Nacional. Licitación pública para la ad-

quisición de herramientas para torno, Di-
visión Equipo y Almacenes, $ 09.870, apro-
ximadamente. Presentación propuestas: 1"

de septiembre, a Jas 15 horas, en Florida
835, 3er. p., ese. 308, Cap.

e.19 ago.-N'-' L-4.309.-v. 31 ago.

Licitación pública para la adquisición
de 5.000 rollos de alambre liso, 5.000 de
púas y 1.000 galvanizado para ataduras,
S 860.000. Presentación propuestas: 31
de Agosto, a las 13 horas, en Florida
835, 3er. p., esc. 308, Cap.

e.19 ago.-N? L. 4.445 v.31 ago.

Licitación pública para la adquisición
do herramientas. División Kquipo y Al-
macenes, S 103.461, aproximadamente.
Presentación propuestas: 2S de Agosto,

a las 10 horas, en Florida S3ii, 3er. p.
t

esc. SOS, Capital.
e.10 ago.-N' L. 4.327-V.27 ago.

Licitación píibliea para la. adquisición
do 1.350 tu. de pedregullo granítico,
$ 27.000 aprox. Presentación propuestas:
27 Agosto, a las 15 horas, en el 19' Dis-
trito, calle Mitre 304, Bahía Blanca. Pre-
cio pliego: $ 3. «,

e.10 ago.N- L. -t.32S-v.27 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Carlos de BarilocJie a Puer-
to Moreno, Km. Oj.10.500 v puerto More-
no a Llao lilao,, Km. 10.500'|20, 500,' pe-
sos 1.253.11 4.35. Deben cotizarse precios
unitarios. Presentación propuestas: 13 de
septieniJire, a las 15 horas, en Florida
835, 3er. p.. esc. 308, Cap.

'

e.14 ago'.-N'-' L-4.2GS-V.2 sep.

Licitación pública de las obras del

edificio destinado para sedo del 3er. Dis-

trito (Tueumán), ¡j> 831.551.35. Presen-
tación propuestas: 31 Agosto, a las 15

lloras, en Florida 835, Ser. p., esc. 308,
Capital.

e.ll ago.-N? L-4.227 v.31 ago.

Licitación pública de las obras del ca-
mino de acceso Norte a la Capital Fe-
deral, primer tr., prog. 0,000|3,875, alt. I,

§ 12.001.296,18 y alt. II, $ 7.267.373,10.

Deben cotizarse precios unitarios. Pre-
sentación propuestas: Septiembre 3, 15
hs., en Florida 835, Ser. p., esc. 308, cap.

e.4 ago.-N? L. 4.063 v.23 ago.

Secretaría de Trabajo

y Previsión

INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL

. DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Llámase -a Licitación Pública N'-' 142,

para el día 25 de agosto de 194S, a Jas

16.00 lloras, a fin de contratar la provi-
sión de: Instrumental para laboratorio,

con destino a la Dirección General do
Contralor y Policía Sanitaria. Por datos

y pliegos de condiciones generales, ocu-
rrir a la Sección Compras (calle Defensa
N' 028 '- Capital), cualquier día hábil
dentro del siguiente horario: Lunes a
viernes, de 9.30 a 18.30 horas v sábados
de 8.30 a 13.00 lloras..— Demetrio Aran-
ceta - Director General de Administra-
ción.

o 1.6 ago.-N'-' L-4.299-y.27 ago.,

Llámase a Licitación Pública N" 221-18,

para el día 27 de Agosto de 1948, a las

15 lioras, para la adquisición de biblio-

tecas de madera, ficheros y biblioteca
metálica, útiles de escritorio, sillones do
cuero, reproductor de radiografías, cerra-

duras "Yalo" o similar, equipo de aire

acondicionado, negatoscopio y archivo ra-

diográfico, con destino a la División de
Medicina Social de este Instituto. El ac-
to tendrá Jugar cu presencia de los inte-

resados, en Ja División Compras, Córdo-
ba 2008, Ser. piso, donde puede ocurrir-

se para el retiro del pliego de bases y
condiciones o informes.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1948. —j

El Director General ele Administración.
e.14 ago.-N' L-4.270-v.26 ago.

INSTITUTO .NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL

Sección Decreto Ley N' 31.66544
Licitación Pública N'-' 7¡948

Llámase a licitación pública hasta <v

día !!' de septiembre a las 10 horas, con-
vocada para la provisión de 400 mesas y
400 sillas. — Pliego do condiciones, cro-

quis y características retirar en el De-
partamento de Compras, Córdoba 720, 4'-'

piso, de 1.1,30 a 17,30. — Jefe Seccional.

e.19 ago.-N' L-4.394-v.31 ago

Secretaría de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N'-> 11 - 1948

(Segundo Llamado)

La Dirección General de Administra-
ción, llama a licitación pública, (segundo
llamado) piara el día 25 de Agosto de 1948,

a las 16.30 lioras, para la contratación do-

los trabajos de estampado, teñido y blan-

queado de tejidos, solicitado por la Cor-

poración Argentina de la Tejeduría Domés-
tica, cuyo pliego de base y condiciones
detallado, está " disposición de los intere-

sados en la Oficina de Compras y Sumi-
nistros de esta Dirección General, sita en
Asina N" 1418. Ser. piso, ('apila!.

C.líi ago.-N'' 1,-4.378. v.2-1 ago.
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YACIMIENTOS I' ETPOLI l.'EPOS

FISCALES
Llámase a licitación pública para (1 ilía

:'. I. do agosto de 1948 ;i las 13,50 horas puro

la provisión do máquinas de sumar y
escribir (plicjío N" (i.-M.iO).

'fifis pliegos (lel)eráu solicitarse fu Arda.

I!, y. Peña 777, Buenos Aire-, de 12,59

a 17.30 liovas. — .Tefe ¡Servicio Comercial.

0.19 ago.-X'.' L-1.579.-v.51 ago.

Prorrógase, la fecha (le la presentación

<le las propuestas de !a Incitación Públi-

ca N? 0.198 para el dia 27 de agosto de

1913. a las 15.30 lloras. — Jefe ¡Servicio

Comercia!.
c.1.6 ago.-X" L4.29l.-v.21 ago

Prorrógase la feclia de la presentación

de las propuestas de las Licitaciones Pú-

blicas Xros. 0.020, Ü.M25, 0.100 y 0.127,

para Ios-días 2.'!, 24. 25 y 20 de agosto de

¡918, respectivamente, a las :15.30 horas.

— .fofo ¡Servicio Comercial.
e.IC ago.-X? L->.295.-v.2l ago.

Llámase a Licitación Púl'lh-u N" 0.19!)

i para el alquiler de un local, destinado a

archivo, superficie un menor a 050 m.2,

con suficiente ventilación, ambiento se-

co, alumbrado eléctrico y obras sanita-

rias, ubicado en el perímelro de la Ca-

pital Federal. Las ofertas deberán diri-

girse a la Dirección General de Yaci-

mientos Petrolíferos Viséalos, K. S. Fe-

ria 777, Ser. piso. Oficina 315 bajo sobre

cenado v lacrado v serán abiertas el día

27 de Agosto do Í9I8 a las 15 horas. —
K'u-ardo A mirada, Jefe ¡Servicio Comer-
cial.

e.ll ago.-N'.' L-t.2:',0 v.21 ago.

Llámase a licitación pública para los

días y horas y para la provisión del nia-

terial que más abajo se detalla:

25-8-48 Envases cartón ((¡.01.1) 14,30.

— :!1-S-18 Automotores (0.090) 15,30.

— 15-9-18 Surtidores (0.008) 11,30. —
20-10- -18 Maderas (0.140) 14,30. — 4-11-

48 Equipos perforación (G.192) 14,00. —
11-10-48 Equinos clcclrobomlias (0.140)

14,00. — Retirar pliegos en Avda. R. S.

Peña 777, Cap. Fed. de 12,30 a 17,50 horas.

—- pjEicardo Andrada, Jefe Servicio Co-

mercial.
e.3 ago.-X>> I.- 1.0 LS-v.21 ago.

DIRECCIÓN GKXKRAL
di; combcstiples solidos

mine ka chs
Llámase a Licitación Pública X o 20

adquisición de frazadas de lana tipo

Armada Nacional. Apertura 27 de Agos
lo a las 10.00 horas. Xo 35 adquisición

de bombas centrífugas -para achicar agua
con impurezas provenientes de labores

mim -ras; apertura L"> de Septiembre a Jas

10.0(1 hs. NO SO adquisición de una am-

bulancia para transporte de dos enfer-

mos o lesionados; apertura 1? de Sep-

tiembre a las 10.00 horas. Los pliegos

do condiciones y especificaciones pueden

retirarse en Avda. K, S. Peña X 1? I 191. —

-

El Director General.
0.14 ago.-X? L-.I.29S v.20 ago.

Llámase a Licitaciones Públicas nú-

meros 52: adq. de transportadoras mecá-

nicas ile carbón, apertura lo de octubre

r, las 10 horas; X-' :;:'.: adq. de tornos

de un tambor, y cable, de acero, ..apertu-

ra 10 di! setiembre a las 10 horas; X'.' .'¡-I:

adq. de mamelucos, bolas y botines de

cuero, apertura 25 de agosto a las 10

horas. Pliegos de condiciones y especi-

("naciones pueden consultarse en Avé-

nala if. S. Peña N'-' 1190. _- El Director

Cene val.

0.7 ago.-X? L-t.llS-v.20 ago.

DIRKCCION GEXKKAL DE
CO-MJ! USTIBLES VEO KTALliS Y

DMUVADOS
Llámase a Licitación Pública X- 2¡48

para el día 20 de Agosto de 1948, a

las 15 horas para la provisión de los si-

guientes elementos: Eloiuoutos.de Labo-

ratorio.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Oficina de Compras, Avenida

Ptc. Súenz Peña 1100, !)'•• piso, Capital

'.federal, donde podrán ser consultados

ios detalles generales de 12 a 1S horas

cualquier dia hábil. — MI Contador Ge-

neral.

e.7 ago.-X'.' L-l.l:;,';-v.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA
Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Postérgase para el día SI. de agosto de

PUS, a ias 15.15 horas, la f.ioPaciún Pú-

Viica X" 204, (pie trata la adquisición

de caños, codos, tees, bridas, billones,

ole, cuya apertura había sido fijada

pera e! dia 13 de agosto de 19 IS, a las

.10.15 horas-
Consulta y retiro de pliegos en Jas

Oficinas de Compras, Lavallo 1.550, Ca-

pital Eedeüil, todos los días hábiles de
12.110 a 18. cu horas. —LM'cfe de Talleres

y Suministros.
e.10 ago.-X'' L-l . 35ü -v.2 1 ago.

Llámase a licitación u i>ública, para ai

día 24 de septiembre de 19:18, a. las ho-

ras (pie se indican, para la adquisición

de

:

L.P. 23l[4S, a las 11.00 horas: Inte-

i-ruptores, relevos, tableros, blindados,

armaduras, seccionadores, etc.

L.P- 232J4S, a las PL15 horas: - Guin-

che eléctrico.

L.P. 233|4S, a las 1 1.30 horas: Provi-

sión y montaje de un grupo electrógeno

accionado por turbina hidráulica, coa

destino a la Central Jujuy.
(.'(insulta y retiro de pliegos, en las

Oficinas de Compras, Lavallo 1550, (.'a-

p-'tal Pederá!, todos los días hábiles de

12.00 a 18.00 horas. _ El Jefe de Ta-

.'lores y Suministros.
e.10 ago.-X"- Ii-4.35.s-v. 3 sel..

Llámase a licuación pública para él

,,ía 2! de septiembre de 1948, a las lio-

nas que se indican, para la provisión de:

L P. 220J4S, a las 14.00 horas: Oons-

l; noción de 20 cámaras subterráneas

transformación en las Divisionales (lo

Entro Píos, Santa Pe, Tucumán, Córdo-

ba y Jujuy- — Prcsupuoslo oficial:

i:'4iu 8S4.'l'iÓ0.

L.P. 227|48, a las 11.15 horas: Elec-

trobombas, turlio-bombas y repuestos pa-

ra las mismas.
L.1L 228|48, a las 14.30 lloras: 'Tan-

ques de agua y condensudo. — El Jefe

de Talleres y Suministros.
e.'lO ago.-N'-' L-<.559-v.3 set.

de

Llámase a licitación pública para el

lia 10 de septiembre de 1018, a las bo-

tas que se indican, para la provisión de:

L.í.'. 220¡48, a las 14.00 horas: Adqui-

sición de micauita, cintas y carlón Pros-

plan.
L.P. 250|4S, a las 14 1.5 horas: Buló-

nos de hierro, tuercas y arandelas.

Consulta y retiro (le pliegos, cu las

Oficinas de Compras, Lavallo 1550, Ca-

pital, lodos los días hábiles de 12.00 a
18.0(1 horas. — El Jefe de Talleres y
Suministros.

e.10 ago.-X» L-4.503-v.27 ago.

Postergase para el día 31 de Agosto de
1948, a las 15.15 horas, la Licitación

Pública Ko 204, que. trata la adquisición

de caños, codos, tees, bridas, bidones,

etc. fina apertura había sido lijada para

el dial:) de Agosto de POS, a las 10.15

horas.

Consulta y retiro de pliegos en las

Oficinas do Compras. Lavallo 1550, Ca-

pital Federal, todos los días hábiles de

12.00 a 18.00 horas. — El Jefe de Ta-

lleres y Suministros.

e.14 ago.-X? L-l. 325 y.20 ago.

Llámase a licitación pública para el

dia 14 de Septiembre de 1948, a las

horas-que se indican, para la provisión de:

L. P. 219:48, a las 11.00 horas: Colum-

nas tubulares.

L. P. 220|4S, a las 14.15 horas: Table-

ros blindados
L. P. 221148, a las 14.30 horas: Galpones

metálicos pre-fabricados.

L. P. 222118, a las 14.15 horas: Provi-

sión y montaje do 2 tanques para com-

bustible.

Consulta y retiro de pliegos,, en las ofi-

cinas de compras, Lavallo 1550, Capital,

todos los días hábiles 12.00 a 1S.00 horas.

— El Jefe de Talleros v Suministros.

e.9 ago.-NO L-l. 197 v.21 ago.

Llámase a licitación pública, para el

día 28 de Septiembre de 1948, a bis ho-

ras (pie se indican, para la provisión de:

L. P. 2231-18, a las .14.00 horas: Trans-

formadores y autotransformadores.

L. P. 224118, a las 14.15 horas: Pararra-

yos, interceptores, cartuchos, aisladores,

etc.

Consulta y retiro de pliegos, en las

Oficinas do Compras, Lavallo 1550, Capi-

tal, todos los días hábiles de 12.00 a 18.00

horas. - El Jefe de Talleres y Su-

ministros.
e.9 ago.-N'o L-1.19S v.2 1 ago.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
ENERGÍA

PTRLCOION GENERAL DEL GAS
DEL ESTADO

Llámase a licitaciones públicas páralos

(Las y lloras indicados a continuación,

para la provisión de los siguientes ma-

lcríales:

Agosto 31, a las 15.00 horas

I.Oi'ÍS), repuestos generales. —

-

SI. a las 15.15 horas (pliego

¡•oíupresores gas manufacturado.
Retirar pliegos en Alsina .1109

('pliego

Agosto
1. ti 1.0),

Papila!

Direccióní'edemi, do 12 a 18 lis-

General dei Gas del Estado.

e.10 ago.-X'' L- 1 .301 -v.27 ago.

Llámase a Licitación Pública, para

los días y horas indicarlos a continua-

ción, para la adquisición de los siguien-

tes materiales: Agosto 20, a las 15 ho-

ras (Pliego NO 1.002) Válvulas para

gas, alta presión. Agosto 2(i, a las 15,15

horas (Pliego Ne 1.003) Mobiliario.

Agosto 20, a las 15,30 horas (Pliego
No 1.004) Válvulas do acero fundido
o hierro alta resistencia. Agosto 20,

a las 15,45 horas (Pliego No 1.005)
-Medidores para gas.

HfitiiW pliegos en Alsina 1.1 Oí), Cajo.

Eedoral. De 12 a 18 horas. - - Direc-

ción General del (tas del Estado.
e.13 ago. -No L.4.202-V.25 ago.

Llámase a Licuación Pública. N" .1.009,

¡ara el día U> de septiembre, a las 15.00

coras, para la adquisición de caños de

¡.'.•oro.

Retirar pliegos en Alsina 11.09, Cap't-

fal Pederá I. de 12 a .18 hs. .... Direceióu
¡¡uncial del Gas del Estado.

e.10 ago.-N'' L1.302-V.9 sel

Llámase, a Licitación Pública núme-
ro 1.000, para el día 8 de Septiembre
a las 14 horas, para la adquisición de:

Reguladores de presión.

Retirar pliegos en Alsina. 11.09, Cap.
Federal, do 12 a 18 horas. —

- Direc-

ción General del Gas del Estado.

e.13 ago.-N? L.4.203-V.7 sop.

Llámase a Licitación Pública X" 1.001,

para el dia 20 de Agosto, a las 15 horas,

para la construcción de una pasarela so-

bre el Río Las (lonchas, Tigre 1\ O G. A.
Retirar pliegos en Alsina 1109, Capi-

tal Federal, do 12 a .18 horas. —
- Dirección

General del Gas del .listado.

o.7 ago.-N- L-4.l40-v.20 ago.

Secretaría de Aeronáutica

INSTITUTO AEROTÉCNICO
CÓRDOBA

Llámase a las siguientes licitaciones

públicas, para la provisión de los ele-

mentos y materiales que se indican:

N? 2li;4S. — Apertura 3 de Septiem-
bre de 1948, 14 horas. — 2 Tanques
subterráneos de chapa de acero do
300.000 y 5.300 litros de capacidad (pre-

cio del ejemplar niSn. 2,00).

N'? 2151-18. — Apertura (i de Setiembre
¿le 1948, 14 horas. — 84.500 Kilogramos
de diversos materiales para fundición

(precio del ejemplar m§n. 2,00).

NC 21(348. — Apertura 7 de Setiembre
de 1948,

' 14 horas. — 1.500 Platinos y
1.000 carbones de contacto para moto-
res de aviación (precio del ejemplar
mSn. 2,00).

N? 217-18. — Apertura 20 de Octubre
de 1948, 14 horas. — (¡4 Máquinas para
taller de carpintería (cepilladoras, gar-

lopas, escopladoras, IVesadoras, barre-

nadoras, etc.) (precio del ejemplar mSn.
5,00).

Los pliegos de condiciones y especi fi-

jaciones técnicas deben solicitarse en el

instituto Aerotécnico (Córdoba) o en su

Oficina Suipacha 1225 (Buenos Aires).
— Jefe Departamento Adquisiciones.

e.10 ago.-N" L. 4.441 v.3! ago.

DIRKCCION GKXKRAL
DE INPRAESTRrcTLKA

Llámase a licitación pública para el día

31 de Agosto de 1918, de acuerdo al si-

guiente detalle: Hora lli.OO, Xo 80:i8 A
''Provisión de teodolitos, niveles e ins-

trumentos varios para topografía''. I' re-

cio de la doeumontnoiói:. técnica nu*u.

20.—, 10.20 horas X'o SL4S A "Provi-
sión, de maderas ae. cedro, pino paraná y
pinotea''. Precio de la documentación
técnica mitin. 4.--, y 10.49 horas X'o S2|48

A "Provisión de bomba centrífuga".

Precio de la documentación técnica ni*n.

2.— . La apertura de las propuestas se

llevará a cabo en la Dirección General de

infraestructura de Aeronáutica, calle .lo-

só Kvansto l'riburu XO 754, en presencia

de los interesados (pie concurran al acto.

La documentación técnica podrá adquirir-

se en la citada Dirección General (Sec-

ción Adquisiciones) do 8 y 30
_
a 12

horas — El Secretario de Aerotécnica.
o.l S ago.-X" L-4.:¡29 v.2S ago.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública para ei

día 51 de agosto de 19t8. por la provisión

de materiales varios de acuerdo . im el

siguiente detalle:

Licitación X'J :l Cí| l-S a .las 10 horas, por

películas, placas, papel, lampa '-.as, pilas

y otros 'elementos, todos para uso fi.ro-

gi ático.

Licuación X'.' 17. ÍS a las 'li;,30 horas,

por herramientas manuales de uso yene-

ral (arcos de sierra, aceiteras, cucharones

de acero, destornilladores, letras y núme-
ros de acero, etc.), herramientas para co-

tí lado, lapiccría, talabartería, goiueria_y

vulcanización para inslrumentai de radio.

Las listas de efectos y [diegos de eom
db-iones pueden ser vei irados de la Direc-

ción Genera! del Material Aeronáutico

(Departa moni o Administrativo) Tm-umáii

N'.' 1427. de 8 .- 13. lonas. -- f-a Dirección

General.
c.11 ano.-.V' J U;5-v. 2u ago.

El aviso de Licitación de referencia,
se publicó con error en las ediciones del
Boletín Oficial del 7 al LISIIS.

Licuación Pública N? 70¡48 A.
Llámase a 'licitación pública

, para el

din. 20 do Agosto de 1948 a las 12 ho-
ras, para la "Provisión de 80.000 me-
tros do cable y 130.000 metros (le ca-

ble tipo telefónico". Precio de la do-
cumentación técnica m|n. 150. — (cien-

to cincuenta posos moneda nacional).— La apertura de las propuestas se

llevará a cabo en la Dirección Gene-
ral de Infraestructura de Aeronáutica,
calle José Evaristo Uriburu X'o 754, en
presencia de los interesados' que concu-
rran al acto. — La documentación téc-

nica podrá adquirirse en la citada Di-

rección General (Sección Adquisicio-
nes), de 8 y 30 a 12 horas. — El Se-
cretario de Aeronáutica.

e.4 ago.-.\\' L-4.055-v.23 ago

GPAlíTKfi MAESTRE GKNKIÍAL
DIKKCCI.OX GEXKKAL DE SANIDAD
Llámase a Licitación Pública No 22¡4S

para el día 25 de Agosto a las 10 horas
pura la adquisición de: drogas, medica-
mentos, reactivos pro-análisis, útiles y
aparatos de farmacia y laboratorio, mate-
rial de cirugía, clínica, de curación, ra-

diología y odontología.
Pliegos de condiciones y especificacio-

nes, diariamente de 7,30 a 13 horas, en.

la callo Potosí Xo 4:153, Buenos Aires,

T. A. 43-0510. Precio del ejemplar: ni$n.

2.— . — Manuel Agustín Argibay 'Molina.

Vicecomodoro Módico, Director General
de Sanidad de Aeronáutica.

e.13 ago.-XO L-4.283 v.24 ago.

CUARTEL MAESTRE GENERAL
Llámase a licitación pública para el

día 51 do Agosto de PUS, por la provi-

sión de materiales varios de acuerdo con

e¡ siguiente detalle:

Licitación X'.' 10; 18 :l las 10 horas, por
películas, placas, papel, lámparas, pilas y
otros elementos, todos pura uso .fotográ-

fico.

Lio.ilaeió.". X"'' 17¡1S a las 10.30 horas,

liara herramientas manuales de uso gene-

ral (arcos de sierra, aceiteras, cucharo-
nes de acere, destornilladores, letras y nú-
meros do acero, ole), herramientas para.

entelado, tapicería, talabartería, gomoría,

y vulcanización y para instrumental do
radio.

lias listín de efectos y pliegos de con-

diciones pueden ser retirados do la Di-

reeción General del Material Aeronáuti-
•-o (Departamento Administrativo) Tu-
.umá n .V-' 1427, de 8 a 13 horas, .— La
Dirección (¡eneíal.

e.I 1 ago.-N'' L-4.135-v.2G ago.

Esto aviso so publicó con error en las

ediciones de los días 7 al P'qSjIS.

DIRECCIÓN DE INTENDENCIA
Llámase a las siguientes licitaciones

públicas, para la provisión de los ele-

tnontos y materiales que se indican:
N? 2Í2¡48. __ Apertura, 29 de setiem-

bre do 194>, 14 horas. Un. millón sesenta
mil legs. snperduraluniinio y aleación do
aluminio, en diferentes formas, tipos y
medidas. (Precio del ejemplar, m,*n.

10,00).
N» 213J4S. — Apertura, 30 re setiem-

bre de 1943, 1.4 lloras. SI tornos (Precio
del ejemplar m.^n. 8,00).

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones . técnicas, deben solicitarse en el

Instituto Aerotécnico (Córdoba), o en su
Ofician, Suipacha 1225 (Buenos Aires).
— Jefe Departamento Adquisiciones.

e.2 ago. -No L-4.035-v.20 ago.

Secretaría cié Salud Pública

DIRECCIÓN' GKXEItAL
DK ADMtMWTltACION'
Expte. No 46.528;48

Llámase a Licitación Pública X'O 105

para el día 7 do Septiembre próximo a las

14 horas, para contratar la adquisición

de: útiles, aparatos, elementos, drogas y
colorantes, medio de cultivo y muebles pa.

ra laboratorio, destinados a diversas do

pendencias de esta Secretaría de Estado.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en :a Sección Licitaciones PiibliV

cas, Avda. de ¿rayo 81.9, Capital Pectoral.

Para pliegos de bases y condiciones o, in-

formes, dirigirse a la antedicha secciór-

lodos los días hábiles do S a 1.8 horas

sábados t\r 9 a 12 horas.

Dueños Aires. Agosto 18 de 1948. -

El Director General de Administración.

e.18 ago.-N? L- !.:::: I. v.-l set.

Expediente N" 49.932Í-18

Llámase a Licitación Pública X> 159

para o! día 31. do agosto próximo a las

14 lloras, para contratar la adquisición

do transmisores radio telefónicos coij

destino a la instalación del Servicio d«

Comunicaciones previsto en el Plan Quin-

quenal de la expresada Secretaría.

La apertura do las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-
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ene Avda. de Mayo 819, Capital -Fedo-

raí. Para pliegos de busca- y condiciones

e informes, 'dirigirse a la- antedicha

Sección todos ios días hábiles fie 8 a 18

Horas, sábados 'le 3 a 11. horas.

Buenos Aires, 10 (le agosto de 1948.

.._ 131 Bireclor' General de Administra-

e.10 ago.'-N'-' L-4.20I

ípedieníe N' 46.442¡4

Ámase a Inoitaeiu N'-' 148,

para, oi día 23 'Je agosto 'próximo a Jas

15 horas, para contratar Ía adquisición

de cincuenta camionetas rurales "Jeep",
destinadas a distintas «lepe ciencias de

esta Secretaria.

La apertura de ¡as propuestas se efec-

tuará, en la Sección Licitaciones Púb'i-

i as, Avda. de Mayo 810, Capital Federal.

Para nuciros, nómina, o informes, diri-

g-rse a la Sección precitada, todos los

días hábiles de 8 a 18 horas, y sallados

di !) a 12. Buenos .A. iros, 7 de agosto

«.!,. j 948. - El Director General de' Ad-
ministración.

e.7 ago.-N-' L-l.lli5-v.20 ago,

DIIMUeiON DE AYUDA. M ¡51)100

SOOf A c

Expíe. N<.> 53.864¡-i8

Llámase a Licitación Pública N' 188.

jara i-l día 11. de Agosto de 1948, a las

13.80 lloras, para contratar el suministro

diario de raciones alimenticias destina-

das ai Internado para el Curso de Enfer-

meras Sanitarias que funciona en la. calle

Viamonte 21 SI) de esta Capital.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licuaciones Públicas,

Avda. de Mayo SU), Capital Federal.

Para pliegos de Lases y Condiciones.

e

informes, dirigirse a la antedicha sección

todos los días hábiles de 8 a 18 horas,

«aliados de !) a. 12 horas.

Buenos Aires, Agosto .18 de 1918. —
E! Director General de Administración.

e.LS ago.-N' L-4.806-v.28 ago.

DIRriOCJON DE ALIMENTACIÓN
Expíe. N' 24.352¡48

Llámase a Licitación Pública N'' 139,

pura el día 28 de agosto próximo, a las

14 horas, para contratar la adquisición

<le elementos varios, destinados a la Di-

rección antes mencionada.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en Ja Sección Licitaciones Públi-

cas, Avenida, de Jh.yo 81.9, Capital Fe
doral. Para pliegos de liases y condicio-

nes e informes, dirigirse a la antedicha

Sección, todos los días hábiles de 8 a

18 lloras, sábados de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 7 agosto de 1948. —
El Director General -le Administración.

e.7 ago.-N? L-4079-V.I3 ago.

e.ltí ago.-N' L-Í079-V.21 ago.

DIRI'CCTON DE PROTECCIÓN A LA-

MÍADRE-Y EL NIÑO
Expediente N'.' 47.388148

Llámase a Licitación Pública N"? 181,

para el día 7 do Setiembre de 1948, a
las 14,30 horas, para contratar la adqui-

sición <le muebles, heladeras, bibliotecas,

escritorios, drogas, productos químicos

y farmacia, alimentos, etc., destinados a
la Escuela de Puericultura de Córdoba.
La apertura de las propuestas sé efec-

tuará en la. Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo 819 Cap. Fed.Para
pliegos de bases y condiciones e infor-

mes, dirigirse a la antedicha Sección to-

dos los días hábiles de 8 a 18 horas, sá-

bados de 9 a 12 horas. — Buenos Aires,

Agosto 18 de 1948. — El Director Gene-
ral de Administración.

e.19 ago.-N? L. 4.440 v.6 set.

Expediente Nv 54.42414.8

Llámase a Licitación Pública No 155,

pura el dia. ó de septiembre de 19-18. a

las 15 lloras-, para contratar la adquisi-

ción de diversos, elementos destinados a" la

Dirección de Protección a la Madre y el

Niño (Paseo Colón 367, 5? piso, Capital
Federal), en el año 1948.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públicas,
Av. de Mayo 819, 3er. piso, Capital Fe-
deral. Para pliegos de bases y condicio-
nes e informes, dirigirse a la citada Di-
rección, o a la antedicha Sección, todos
los días hábiles, de 8 a 18 horas, sábados
de 9 a 12 horas'.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1948. —
K) Director General de Administración.

e.lG ago.-N? L-4.293.-V.3 sep.

dirección
di; delegaciones regionales

V COORDINACIÓN federal
Expíes. Uros. 9.021147, 64.281147, 28.677147

Llámase a Licitación Pública N? 172
para el día 3 do Septiembre de 1948 a
las 15 horas, para contratar la adquisi-
ción de: escritorios, bibliotecas, armarios
para oficina, armarios guardarropas, etc.

destinados a la Dirección del epígrafe

y sus dependencias del interior del país.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-
cas. Avda. do Mayo 819, Cap. Fed. Para

pliegos de bases

mes, dirigirse a la' antedicha Sección,

todos los días hábiles de 8 a 18 horas, sá-

bados de a 12 horas.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1948. —
El Direclor General de Administración.

- e.1.4 ago.-N? L-4.324 v.2 set.

DIRECCIÓN DE MEDICINA
PREVENTIVA

Expte. N' 89.019:48.

Idámasc a Licitación Pública N' 179.

para el día 31 del corriente, a las 15 ho-

ras, para contratar la adquisición de li-

bros de Pavos X, destinados ai Instituto

Cení ral de Medicina Preventiva, (Paseo

Colón 3li7, Capital Federal)-.

La apertura de las propetestas se efec-

tuará en la. Sección Licuaciones Públicas,

Avda, de Mayo 819, Capital Federal

.

Para pliegos de Bases y Condiciones e

informes, dirigirse a la antedicha sección

lodos ios días hábiles <lc 8 o 18 lloras,

sáreidos de 9 a .12 horas.

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1948. -

El Director Genera! Ce Administración.
e.l s ago.-N' L-4.307-v.28 ago.

Expte. N' 56.455148

L!á)nase a Licitación Pública N' 160,

para el día 2 de setiembre de 1948, a

las 15 horas, para contratar la adquisi-

ción de Parches Volhner, algodón e im-

presos, destinados al Instituto Central

de Medicina Preventiva (Junín 1533),
durante el año 1948.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo 819 - Capital Fede-
ral. Para pliegos de bases y condicio-

nes e informes, dirigirse al Instituto ci-

tado, o a la antedicha Sección, todos los

días hábiles de 8 a 18 lloras, sábados de
9 a 12 horas.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1948. —
Pl Director General de Administración.

e.1.3 a.go--N' L-4.243-V.1' set.

íondiciones e infor- Federal. Para pliegos ..de bases y condi-

INSTITUTO DE RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS

Expediente N' 53.168J47
Llámase a Licitación Pública N'' 149,

para e! día 27 de agosto de' 1948, a las

15 horas, para contratar la adquisición
de artículos generales, destinados al Ins-

tituto del epígrafe, calle Belgrano nú-
mero 060, Capital Federal.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo 8.19, Capital Fede-
ral. Para pliegos de bases y condicio-

nes e informes, dirigirse a la antedicha
Sección, todos los días hábiles de 8 a
lí horas, sábados de 9 a 12 horas. -

Buenos Aires, 13 de Agosto do 19-48.

— El Director General de Administra-
ción.

e.13 ago.-N' L-4.244-v.25 ago.

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE
FRONTERAS Y TRANSPORTES

Expte. N' 56.477148

Llámase a. Licitación Pública N'-' 146,

para el día 3 de septiembre de 1948, a las

14 horas, piara contratar la adquisición de
artículos generales necesarios durante el

corriente año a la citada Dirección.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públicas,

Avenida de Mayo 819, Capital Federal. —
Para pliegos de condiciones, nómina e

informes, dirigirse a la Dirección nombra-
da. (Paseo Colón 367, Cap. Federal), o a

la antedicha Sección, todos los días há-

biles de 8 a 18 horas, sábados de 9 a 12
horas. — Buenos Aires, agosto 19 de 194-8.

— El Director General de Administración.
e.19 ago.-N' L-4.370-v.31 ago.

Expte N'' 57.724! 48
Llámase a Licitación Pública N' 161,

para el día 2 de setiembre de 1948, a las

14.30 horas, para contratar la adquisi-

ción de equipos y uniformes para el

personal, drogas y desinfectantes, ve-

1 iculos varios y lanchas, destinados a la

otada Dirección (calle Paseo Colón 367
- Piso 3''), para el corriente año.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo 819 - Capital Fede-
ral. Para pliegos de Lases y condicio-

nes e informes, dirigirse a la Dirección
del epígrafe o a la antedicha Sección,
todos los días hábiles de 8 a 18 horas
v sábados de 9- a 12 horas.
'Buenos Aires, Agosto lo de 1948. —

.

El Director General de Administración.
e.13 ago.-N" L-4.245-V.1" set.

DIRECiPON DE ONCOLOGÍA
Expte. N? 21.68148

Llámase a Licitación Pública N? 170
para el día 25 de Agosto a las 13,30 ho-
ras, para contratar la adquisición de es-

critorios de acero, muebles para escri-

torio, estufas, ventiladores, lámparas Tia-

ra escritorio, máquinas de escribir y cal-

cular, destinados a la Dirección del epí-

grafe. La apertura de las propuestas
se efectuará en la Sección Licitaciones
Públicas, Avda. de -Mayo 819. Capital

ciónos e informe, dirigirse a la antedicha
Sección todos los días hábiles de 8 a 18
horas, sábados de 9' a 12 horas. —
Buenos Aires, Agosto 1.4 de .1948. •—

Ei Director General de Administración.
e.13 ago.-N? L-4.285 v.25 ago.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
- DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Agosto do 1948, para Ja pro-

visión de leche y manteca durante el tri-

mestre Octubre - Diciembre de 1948:

a las 12 y 05, a los este.bleeimíontos si-

tuados en la Capital Federal; a las 12 y
10, al Hospital Nac. do Alienadas "Ane-
xo Lomas (Tompehiey. P.C.S.); a las

12 y 15, al Hospital" Vicente López y
Planes, (Gral. Rodríguez, F.O.O.}; 'a las

12 y 20, al Hogar General Martin Rodrí-

guez (Ai cree des, F.O.O.) ; a las 12 y 25,

a ios establecimientos situados en Alar

del Plata, (F.C.S.) y a las 12,30, frutas

v verduras al Hospital Vicente López y
Planes (Gral. Rodríguez, F.C.O.), duran-

te el. mismo período. Informes: Sección

Senui nistros, Reconquista 269, Cap. Fe(\.

- Ei Interventor.
e.ll ago.-N? L-4.226 v.2 4 ago.

BIRli

Llámase r

para el día

14 horas, p
de artículos

1CLOTON DE ASISTÍ
ALIENADOS
Licitación Pública N
7 de Agosto de 1948,

:-a contratar la adcpi

varios, destinados a

lonia Hospital Psiquiátrico, en

(Córdoba), durante el ano 194S.

La apertura de las propuestas si

tuará en la Sección Licitaciones

cas, Av. de Mayo 819, Capital F
—

• Para pliegos de bases y Cond
e informes, dirigirse al Estableci

citado o a la antedicha Sección,

los días hábiles de 8 a 18 horas, s

de 9 a 12 horas. — Expte. N' 55.

Buenos Aires, Agosto 11 de 19

El Director General de Administ
e.ll ag.-N'' L-4.131.-v

'.

142,

la Co-
Oliva

3 efee-

Públi-

ocleral.

ieiones

miento
todos

Ibados
978148.

4-S. —
ración,

tag.

DIRECCIÓN DE TUBERCULOSIS
Expediente N 56.023 148

Llámase a Licitación Pública N'-' 153,

para el día 21 de Agosto a las 10 horas,

para contratar la adquisición de carri-

tos y ollas térmicas destinados al Centro
Curativo Antituberculoso en Punida (Cór-

doba).
La apertura do las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avenida de Mayo 819, Capital Fede-
ral. Para pliegos de bases y condiciones

e informes dirigirse a la antedicha sec-

ción todos los días hábiles de 8 a 18 ho-

ras, sábados de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1948. —
El Director General de Administración.

¿.7 ago.-N'' L-4.141-v.20 ago.

Expediente Nv 17.437148.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 13 8 (segundo llamado) para el día

25 de Agosto próximo, a las 15 horas,

para contratar la adquisición de una
fábrica ele camas y muebles metálicos.

La apertura do las propuestas se

efectuará en la Sección Licitaciones Pú-
blicas, Avda. de Mayo SI 9, Capital
Federal. Para pliegos ele bases y condi-

ciones, nómina e informes, dirigirse a

ía antedicha sección todos los días há-

biles de 8 a 18 horas, sábados de 9

a 12 horas.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1S4S. —

El Director General de Administración.
e.5 ago.-N? L-4.06S-v.24 ago.

Expediente ¡V 1

? 4í).:W-2,iK.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 137, para el día 25 de Agosto, a
las 14 horas, para contratar la adqui-
sición de artículos de ropería, confec-

ciones y accesorios, destinados a las

distintas dependencias de esta Secre-

taría.

La apertura de las propuestas se

efectuará en la Sección Licitaciones Pú-
blicas, Avda. de Mayo 819, Capital Fe-
deral. Para pliegos de bases y condicio-

nes e informes, dirigirse a la antedicha
sección todos los días hábiles de 8 a
18 horas, sábados de 9 a 12 horas.-.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1948. —
El Director General de Administración.

e.5 ago.-N° L-4.0fi9-v.2 4 ago.

Expediente N' 25.223
]

48

Llámase a Licitación Pública N» 140,

para el día 23 de Agosto próximo a las

13 y 30 horas, para contratar ía adquisi-

ción de sillas, sillones y mesas de ma-
dera, destinados a distintas dependencias
de esta Secretaria, y necesarios para el

transcurso del corriente año.

La apertura de propuesta so efectuará
en la Sección Incitaciones Públicas, Ave-
nida de Mayo 819, Capital Federal.

Para pliegos de Bases y Condiciones e

informes, dirigirse a la- antedicha Sec-

ción torios los días hábiles cié 8 a 18 horas,
'

y -ios sábados de 9 a 12. — Buenos Aires,

Agosto 3 de 1948. — El Director General
de Administración,

e.3 ago-jN" L. 4.052-V.21 ago»

-DIRECCIÓN DE HTGIENI? SOCIAL
Expediente N? 49.192I48

Llámase a Licitación Pública IX? 14-4

piara el día. 1? do septiembre próximo, a
las 14.30 horas, piara contratar la adqui-
sición de diversos elementos destinados a

la Dirección arriba mencionada.
La apertura de las propuestas so- efec-

tuará en. la Sección Incitaciones Públíea,s,

Avda. de Mayo N? 819, Cap. Federal: Para
pliegos de bases y condiciones e infor-

mes, dirigirse a ía antedicha Sección, to-

dos ios días halóles, ríe 8 a 18 h-oras, sá-

bados de 9 a. 12 lio ras.

Buenos Aires, 1(1 de agosto do 1948, —
W. Director General de Aidmitristraeión.

e.'líi ago.-N? L-4.232.-v.27 ago.

DíRCCCIOM DE HIGIENE PUBLICA.
Y DE LA. VIVIENDA

Llámase a .Incitación. Pública N' 143,
para el día 1'' de setiembre de 1948 a
las 14 horas, pu.a contratar la- adquisi-

ción de artículos varios destinados a la

Dirección del epígrafe- durante el año
1948.

La. apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-
cas, Avda. de Mayo 81.9, Capital Federal.
— Para Pliego de bases y condiciones e
informes, dirigirse a la antedicha Sec-
ción todos los días hábiles de 8 a 18 lio-

ras, sábados de 9 a. 12 horas. — Expte.
N'-' 4 7.G2CJ4S.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1948. —
El Director General de Administración.

e.ll ag.-N'-' L-4.132-v.31 ag,

PLAN' QUINQUENAL
DIRECCIÓN GENERAL DE

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA
SANITARIA

Licitación Pública N« 15
Postérgase hasta el día 27 de Agosto

de 191-8, a las 15. 30 horas, ¡a apertura de
las propuestas para la ejecución- de dos
perforaciones semis urgen tes, hasta 120 me-
tros, con su correspondiente entubn-iniento

y equipo de extracción y bombeo, paro las

obras que se realizan en ¡a Colonia Nacio-
nal de Alienados "Dr. Domingo Cahred"
en Open-Door, Pvcia. de Buenos- Aires.

Pliegos y Consultas: Los interesados de-
berán retirar de la Oficina de Liertaeio-
nes y Compras, Avda. Alem 884-, 3er.. piso,

las aclaraciones técnicas formuladas para
estos trabajos.

Presentación piro pues tas: Dirección. Ge-
neral de Construcciones e Ingeniería Sa-
nitaria, Avda. Alem 884, 3er. piso, hasta
el día y hora indicados.

Presupuesto Oficial $ 240.000.00 m|n.,— Ing. Alfredo R. Gando, Director Ge-
neral.

e.18 ago.-N' L-4.39.5-v. 23 ago.:

Licitación Pública N'-> 13

Postérgase, hasta el día 27 de Agosto
de 1948, a las 15 horas, la apertura.de las

propuestas para la. ejecución de una perfo-
ración semisurgente hasta 120 metros, con
su correspondiente cntubamieiito y equipo
de extracción y bombeo, para las obras
que se realizan en la Colonia Hospital
Psiquiátrico en Oliva, Pvcia. de Córdoba.

Pliegos y Consultas: Los interesados de-
berán retirar de la Oficina de Licitacio-
nes y Compras, Avda. Alem 884. 3er. piso,

las aclaraciones técnicas formuladas para
estos trabajos.
Presentación propuestas: Dirección Ge-

neral de Construcciones e Ingeniería Sa-
nitaria, Avda. Alem 884, 3er. piso, hasta
el día v hora indicados.
Presupuesto Oficial: ;|¡ 121.000.00 m|n,— Ing. Alfredo R. Gando, Director Ge-

neral,

e.18 ago.-N' L-4.390-v.23 ago,,

Licitación Pública N*' 14
Postérgase hasta el día 27 de Agosto

de 1948, a las 15.15 horas, la apertura do
las propuestas para la ejecución de una
perforación semisurgente hasta 120 metros,
con su correspondiente entubamiento y
equipo de extracción y bombeo, para las

obras que se realizan en el Hogar 'Colonia

Regional Mixto de Retardados en Torres,

Pvcia. de Buenos Aires.
Pliegos y Consultas: Los interesados de-

berán retirar de la Oficina de Licitacio-

nes y Compras, Avda. Alem 884, 3er. piso,

las aclaraciones técnicas formuladas para
estos trabajos.
Presentación propuestas: Dirección Ge-

neral de Construcciones e Ingeniería Sa-

nitaria, Avda. Alem 884, 3er. piso, hasta

el día v hora indicados.
Presupuesto Oficial: $ 121.000.00 di|ii,'-

— Ing. Alfredo R. Gando, Director Ge-

ñora).'"
•« 18 ago.-N' L-4.397-v.23 ago.

;
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Licitación Pública N'-' 16

Llámase a licitación pública hasta el

día 23 de Agosto de 19-18, a las 17 horas,

para la provisión de 50 galpones pre-fa-

bricados, puestos CIF. Puerto Buenos Ai-

res, o sjvugón Buenos Aires.

Pliegos y consultas: Oficina de Licita-

ciones y Compras, Arda. Alem SS!, ,'!ei'.

¡liso, Capital Federal.
Presentación propuestas: Dirección Ge-

neral de Construcciones e Ingeniería Sa-
nitaria, Avda. Alera SS!, 3er. piso, Capital
Federal.

Presupuesto estimativo: í 2.500.000.

—

m
¡

1 1 . — Ing. Alfredo tí. Gando, Director
General.

e.3 ago-'X'-' L. LOGu-vA'l ago.

PIhM-lOCION DE OFTALMOLOGÍA
Y THACOMA

Expte. N" -17.178,-18

I.ámase a licitación pública X 1

' lio,

para el día F' de septiembre próximo a

Jas !."i lloras, para contratar la adquisi-

ción lie quince consultorios oftalmológi-
cos móviles destituidos a la Dirección del

epígrafe. Paseo Colón ".07, -.1' piso, Ca-

pital Eederal.

lia apertura de las propuestas se efec-

túala en la Sección 1. ¡citaciones Públicas,
Avenida de Mayo 810, ('api tal Federal.
Para pliegos de bases y condiciones e

informes dirigirse a la antedicha Sección,

lodos los días hábiles de 8 a 18 horas,

sábados de 9 a 12 horas. --- Buenos Aires.

11 de agosto de 1048. — F.I Director Ge-
neral de Administración.

e.ll ago. X" L-4.225. v.Ot ago.

PíhM'ICOTON PE EPTDKMIOLOGIAS
Y ENDEMIAS

Expediente No 50.507;48

T,lámase a I.icitacióu Pública X? 152,

|.aar el día 31 de Agosto de I'.'-IS, a las

I 4.30 horas para contratar la adquisición

de frascos de vidrio, tapones de goma y
cápsulas Je aluminio destinadas al Ins-

tituto Bacteriológico '
' Malhráu ", Avda.

Veloz SársficUI 503, Capital, provisión pa-

ja el año en ci.rsw.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licit liciones Públicas

Avda. de Hayo 810, Capital Federal.

Para pliegos de bases y condiciones e in-

formes, dirigirse al Instituto antes citado

o a la antedicha Sección, todos los dios

hábil, s de 8 a 12 horas, sálenlos de a

12 hs.

Buenos Aires; 18 de Agosto de "1048. —
Fl Director General de Adminisl ración.

0.15 ago.-X'.' I.-I.3:: I c.2S ago.

Expte. N" 46.C-.13M8

Llámase a Licitación Púldici X- '158,

pea c! día 2 de? setiembre próximo, a

Jes 1
', horas, para contratar la adquisi-

ción de artículos genéreles destinados

n la Dilección del epígrafe.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avenida de Mayo X- Sil- - Capi-

tal Federal. Para pliego de bases y
erudiciones e informes, dirigirse a hi an-

tedicha Sección, toilos los día-: hábiles

de 8 ¡i PS horas y sábad'-s de a 12 ho-

ras.

Buenos Aires, Agosto F! de 1018. —
'!•

I .1 'hedor General de Administración .

o.l?, ago.-X" 1,-1. 2-1(1- v.l? set.

Expediente N" 10.700,18

Llámase a Licitación Pública X-' 111,

para el día 21! de agosto de 1018, a las

11 y .'¡O horas, para contratar la adquisi-

ción de losas de c.enienlo armado, mi-
cmscopios, etc., destinados a la campaña
de Auquiíostomiasis de la Provincia de
Comentes.
La :¡|iertura de las propuestas se efec-

tuará (u !;. Sección Incitaciones Públi-
cas, Avda. de Mayo S1P, Capital Federal.
Para ¡diegos de bases y condiciones o
Informes, dirigirse a la antedicha Sec-
ción lodos los días hábiles de 8 a 18
Expte. N'-' 41.210,-18. — Hítenos Aires,
horas, jabados de u 12. — . Buenos Al-

res, agosto 7 de 10-18 Fl Director
General de Administración.

e.7 ago.-X'- r.-l.l 17-\.2u ago.

Expediente X'.' 17.360; 18

Llámase a Licitación Pública N" 134,
para el día 2G do Agosto de 1048, a las

.14,30 horas, para contratar la adquisición
de guipónos pre-fabrieados destinados a
la Lucha Antiamariliea. — La apertura
de las propuestas se efectuará en la Sec-
ción Licitaciones Públicas, Avda. de Ma-
yo Slii. Cap. Federal. Para pliegos de
bases y condiciones e informes, dirigir-

se a la antedicha Sección todos los días
hábiles de 8 a 18 lloras, sábados de a
12 lloras. — Dueños Aires, G de Agosto
de I OÍS. — Fl Director General dé Ad-
ministración.

e.G ago.-N" L. -1.107 y. 23 ago.

DIRECCIÓN DE AYUDA ESCOLAPv
J

Expediente N<? 58.885Ü8

Llámase a Liaitación Pública N° 177,

para el día 27 de Agosto en curso, a

las 13,30 horas, para contratar la adqui-

eión de seis (0) equipos odontológicos

portátiles destinados a la Dirección del

epígrafe (Ayacucho 1037|41 - Cap.).

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avda. de Mayo 81ÍJ, Cap. Federal.

Para pliegos de bases y condiciones e in-

formes, dirigirse a la Dirección citada

o a la antedicha Sección todos los días

hábiles de 8 a 18 horas, sábados de

a 12 horas. — Buenos Aires, Agosto 14

de 1948. — El Director General de Ad-
ministración.

e.l(¡ ago.-N? L. 4.336 v.27 ago.

Secretaría de Educación

UNIVERSIDAD DE PLEXOS AIRES

Facultad, de Agronomía y Veterinaria

Llámase a licitación pública para la

provisión de un (1) ómnibus tipo escue-

la para 30¡32 pasajeros. .1:11 pliego y
fiases de condiciones puede retirarse en

la Oficina de Compras (Av. San Martín
lió:!) los días hábiles de 8 a 12 y .80 lis.

La apertura de sobres tendrá lugar en

la contaduría de la misma, el día 31 de

:-.gosto de 1018, a las 10 horas, en presen-

cia de los proponentes que concurran. —
Pítenos Aires, agosto 18 de 1018. (Filo.)

P. A. Antequoda, secretario.

e.lO ago.-X'' L-l.30S-v.21 ago.

División de Suministros

Licitación Ni 303; artículo: Máquina,
cepillo y lingote hierro: mes: Agosto;
día: 21, hora 15; Expediente número
10.56GJ9-1S.

Licitación N<? 300; artículo: Muebles
bibliotecas; mes: Agosto; día: 2 4, ho-

ra 13; Expediente No G.2fi0;048.

o. 10 ago.-X? L-Ll.S5-v.2-t ago.

IMPRENTA DE LA •

rSTlVERSlDAD DE PLENOS AIRES

Llámase a licitación pública hasta e!

día 31 de Agosto a las pi luirás para ad-

judicar la provisión de una máquina (Ir.

composición mecánica, una máquina im-

presora y una cortadora, con destino a los

talleres de la Imprenta de la l'nivorsiilad

de Buenos Aires. ,

Los respectivos pliegos de condiciones

pueden obtenerse en esta Administración,

calle Canillo 1710, todos los días hábiles

de 12.H0 a :1S,30 horas (Sábados de 8 a

12,30 íioras). — El Administrador.

e. lí) ago.-X" Ti- 4. .17.1. v. 31. ag".

CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACIÓN

Expediente Letra I) N'-> M.205|1948
Licitación

Llámase a licitación pública para las

15 del 26 de Agosto de 1948, con el ob-

jeto de contratar la adquisición de "pa-

pel vario" para la impresión de la re-

vista "Guión". Datos: División Compras,
Charcas N<? 1G70, Capital. — Buenos
Aires, 10 de Agosto de 1048. — El Se-

cretario General.
c.lG ago.-N? L. 4.337 v.25 ago.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE PLENOS AIRES

Expediente O—5.8601948

Llámase a licitación pública hasta el

día 2 del próximo mes de septiembre de

1018, a las 17 horas, para la provisión

de:
1 generador (le rayos X, de oOO.OOO

a 200.000 amperes, doble comando,
de 2 tubos para rayos X, uno (le

ánodo fijo doble foco y otro de áno-

do giratorio doble foco.

1 negaloscopio estereoscópico de pie,

para películas, hasta 30 x 43 cms.,

cor. lu/ fluorescente

1 buzón pnsa-chassis. empotrado en la

paied. hasla chassis de 3."> x 43 cms.,

X .

1 copiadora para positivo de radiogra-

fía: hasta 35 x 4:¡ cms.
1 secado:- eléctrico par» películas, has-

ta 30x43 cms.. con. calefacción y
ver.t ilación •

2 docenas de marcos para películas de.

21 x :!() cms.
4 tarros de fijador para películas Ko-

dak.
1 tarros de revelador para películas

Kodak

.

Los respectivos pliegos de condiciones
pueden obtenerse en esta Contaduria, Pa-
raguay 2107, todos los días hábiles de
14 a 17 horas. •— El Conlador. — G-
Otear González - Contador Interino.

o.lti ago.-X- L--1.3Ü7-V.2 sel.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUOUMAN

INSTFTFTO DE MECÁNICA
Licitación N> -13.

Llámase a licitación pública por el ter-

mino (le 25 días para la provisión do apa-
ratos e instrumentos de laboratorio, de
acuerdo a las estipulaciones del Pliego de
Condiciones correspondiente, que se puede
solicitar en el Instituto de M'eeániea, calle

•I tijuy 455, Tucunián.
Apertura de las propuestas: 3 de Sep-

tiembro de 1018, a horas 11 en el citado
(ocal. — Ing. Ernesto Prehisch, director.
— l.ug. Erielí Conrad, secretario.

e.1.8 ngo.-X'-' I.-4.37(i-v.3 sep.

Incitación No 305; artículo: Maqui-
naría, herramientas y elementos va-
rios; mes: Agosto; día: 23, hora 15;
Expediento No 1S.257J948.

Licitación N<> 30S; artículo: Buta-
cas; mes: Agosto; día: 23, hora 15;
Fxpecliento No 6.1!)8[!).4S.

e.lS ago.-Ne L-4.184-v.23 ago.

Licitaciones Privadas que se llevarán
a cabo en la División Suministros, Las lle-

ras 2402, Capital:

Lie. No 810; artículo: motores y mate-
riales; mes Agosto, día 2(5, hora 15, Ex-
pediente. NO 19.047¡047.

Lie. No 314; artículo: madera; mes
Agosto, día 2(¡, hora 15, Expediento nú-
mero 10.ÓÓ8;01S.

Puchos Aires, 7 de Agosto de 1018. —
Félix A. Disalvo, .Tefe de la División Su-

ministros.
e.lS ago.-Xo L-4.003 v.2(¡ ago.

OFICINA I>K ADQUISICIONES
UNIVEKSIDAD NACIONAL DE

CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Llámase a. licitación publica para el

día primero de Septiembre de 194S, a las

once horas, para, proveer a la Cátedra
do Fisiodiagnósüco y Fisioterapia de:

Aparato liara Roentgenlorapia profunda
y superficial que permita irradiaciones

do SO. 000 a 2H0.0O0 voltios y 1.5 mllíam-
peres; ¡onónietro integrado!' de dosis;

aparato Favos Roentgen para diagnós-

tico de 200 miüampcres con mesa ra-

diológica: tomógrafo tipo Leborgnc; tu-

bo de ánodo giratorio para ser adopta-
do al aparato Koeh-Stcrzel que funciona
en el Servicio: aparato induetotermia;

barógrafo Richard: microscopio; etc.,

etcétera.

La lista de artículos y el Pliego de Fa-

ses y Condiciones pueden solicitarse en

la Facultad de Ciencias Médicas (calle

cii:?ii., Troio 2-11, Córdoba), los días há-

biles de 8 a 13. -- Córdoba. 7 de Agosto

de litis. — Carlos E. Pizarro, secretario.

e.7 ago.-XO r.-t.0S:)-v.20 ago.

DIRECCIÓN GENERAL'
DE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

División Suministros
Licitación Pública 3P 7(¡

Llámase a licitación pública por Ira.

vez. por el término de ll) hábiles, a. par-

tir del .11¡S¡04S, para resolver con destino

a distintos establecimientos la adquisi-

ción de: Dos ómnibus.
lias propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la lecha en la Di-

visión Suministros, calle Las lleras 2402,

Capital, todos los días hábiles de 12 ¡i 18

horas (sábados de 8.30 a 13).

El ¡icio. de apertura de las propuestas

se llevará, a cabo el día 20 de Agosto

1048, a las 1(1 horas cu la División Su-

ministros de la Secretaría de Educación
en presencia del Delegado de la Conta-

duría General de la Nación y de los in-

teresados que. deseen concurrir.

Buenos Aiies, 5 Agosto de 1018. —
Afilio M. Paragiola, director a cargo de

la D. Gral. de Contabilidad v Patrimonio.

e.ll ago.-N" L-l.22l-c.2li ago.

Licitación Pública N" 60

Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por id término de 10 (lias hábiles, a

partir del L¡¡8;9 18, para resolver con des-

tino a: Diversos Establecimientos, la ad-

quisición de: Maquinarias de construc-

ciones civiles.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán a! efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

puedo retirar desde la fecha on la Divi-

sión Suministros, calle Las lleras 2 102.

('apila!, iodos los días hábiles de 12 a

18 horas (Sábados de S.3ti a Pl'¡.

Fl acto de aperl ora de. las propuestas,

se lleva.'á n cabo el día 27 dé Agosto
10-18 a las L">..'ü) horas, en la División

Suministros de la Secretaria de Educa-

ción en presencia dol Delegado de 1*
Contaduría General do la Nación y de
los interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, fí de Agosto de 194S. —
Afilio AL Paragiola, Director a cargo de
la D. Oral, de Contabilidad y Patrimonio.

e.13 ag.-N? L-l.220-v.25 ag.

Licitación Pública N" 67
Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por el término do LO días hábiles,

a xiartir del 13¡S¡048, para resolver cou
destino a: Distintos Establecimientos, la

adquisición de: 'Maquinaria para im-
prenta.

Las propuestas deberán presentarso
bajo sobro cenado eu las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual so

puede retirar desde la fecha en la Divi-
sión Suministros, callo Las lleras 2492,
Capital, todos los días hábiles de 12 a
18 horas (Sábados do 8,30 a 13).

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el dfa 25 do Agosto
10-JS, a las, 15,45 horas, on la División
Suministros de la Secretaría de Educa-
ción, en presencia del Delegado de la

Contaduría General de la Nación y de los

interesados quo deseen concurrir.

Buenos Aires, 5 de Agosto 1948. —
Atilio M. Paragiola, Director a cargo do
¡a D. Gral. de Contabilidad y Patrimonio.

e.18 ag.-N* L-4.221-v.25 ag.

Licitación Pública N-' 68

Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por el término de 10 días hábiles, a
partir del 13|8]04S, para resolver con
destino a: Distintos Establecimientos, la

adquisición de: Máquina para coser y
bordar.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas quo
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual so

puede retirar desde la fecha en la Divi-

sión Suministros, callo Las lleras 2492,

Capital, todos los días hábiles de 12 a
18 horas (Sábados de S,30 a 13).

El acto de apertura de las propuestas,

se llevará a cabo el día 25 do Agosto
194S, a las I (i horas, en la División Su-
ministros de la Secretaría de Educación
en presencia del Delegado de la Contadu-
ría General de la Nación y de los inte-

resados que deseen concurrir.

Buenos Aires, fi de Agosto 10-IS. •—

Afilio M. Paragiola, Director a cargo da
la D. Gral. de Contabilidad v Patrimonio.

o.l0ag.-N''L-4.222-y.2óag.

Licitación Pública N'-' 69

Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por el término de 10 días hábiles, a
partir del 13¡8¡048, para resolver con
destino a: Distintos li.st.ablccimietii.os, la

adquisición de: Afáquinas para trabajar
metales.
Las propuestas deberán presentarso

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual so

puedo retirar desde la fecha, en la Divi-

sión Suministros, calle Las lleras 2102,

Capital, todos los días hábiles de 12 a
18 horas (Sábados de 8,30 a 13).

El acto do apertura de las propuestas,

se llevará a cabo el día 25 do Agosto
1048 a las 10,15 horas, en la División
Suministros de la Secretaría de Educa-
ción en presencia del Delegado de la

Contaduría General de la Nación y de
los interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 5 de Agosto de 194S. —
Atilio M. Paragiola, Director a cargo de
la !IX Gral. de Contabilidad y Patrimonio.

e.13 ag.-N'-' L-4.223-v.25 ag.

Licitación Pública N-' 62

Llámase a licitación pública por Ira.

vez, por el término de 10 (lias hábiles, a
partir del 1I|S|04S para resolver con des-

tino a distintos establecimientos, la adqui-

sición de herramientas de todo tipo.

Las propuestas deberán presentarse bajo

sobre cerrado en las planillas que se ex-

pedirán al efecto y de acuerdo con el plie-

go de condiciones, todo lo cual se puede
retirar desde la fecha en la División Su-

ministros calle Las lleras 2102, Capital,

todos los días hábiles de 12 a 18 horas
(Sábados de S,30 a 13).

El acto de apertura de las propuesta!
se llevará a cabo el (lia 21 de Agosto do
1918 a las :15,3o horas en la División Su-'

ministros de la Secretaría de Educación en
presencia del Delegado de la Contaduria
General de la Nación y de los interesados

que (leseen concurrir. —• Buenos Aires, 5

de Agoslo de 1048. — Atilio Al. Pabagiola,

Director a cargo (le la D. Gral. de Conta-

bilidad v Patrimonio.
e.ll ngo.N? L-I2I0. v.2l ago.

Licitación N" 63

Llámase a licuación pública por Ira. voz,

por el léimino de Ti días háleles, a partir

!.-! Ji!>!9l u nara resolver con destino »
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liervidores; cubetas; espéculos; liisteró-

metros; euretas; irascos de vidrio; etc.,

etc., etc. La lista de artículos y el plie-

go de bases y condiciones pueden solb

citarse en Ja Facultad de Ciencias Mé-
dicas (calle Obispo Trejo 2-11, Córdoba),

los días hábiles de 8 a 13 horas.

Córdoba, 7 do Agosto de 1948. —
Carlos E. PEarro, secretario.

e.9 ago.-N 1
.' L-4.192 v.2.1 ago.

Secretaría de Transportes

FERROCARRILES DEL ESTADO
Prórroga de Licitaciones por Trenes

Diesel y Coches Motores

Se avisa a los posibles participantes

de las licitaciones para la adquisición

ce trenes Diesel y coches motores, que

las aperturas de las mismas lian sido pos-

tergadas para las siguientes fechas y
horas:

O.C. 66¡4S _ Trenes Diesel: Aperiu-
r¡) el 20 de octubre de 1048, a las 14.00

horas.

O.C. GGj-JS As. 1 —
.
Coches motores:

Apertura el 20 de octubre de 1948, a las

30.00 horas. — La Administración.

e.18 aao.-N' L-4.349-v.20 ago.

Cap
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Vrliils.il v Pal

1948.

.11

; las propuestas
14 de Agosto de

la División Su-
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Buenos Aires, 5

lo M. Babagiola,
Oral, de Conln-

ro.'N" L-4218 v.

Licitación Pública N" 65

Llámase a licitación pública por ira. vez.

por el término de 10 días hábiles, a partir

del lliS'948 para resolver con destino a

distintos establecimientos, la adquisición

de Máquinas, Aparatos y 'Mesa de Dibujo.

Las propuestas deberán presentarse bajo

sobre cerrado en las planillas que se ex-

pedirán al efecto y de acuerdo eon el plie-

go de condiciones, todo lo cual se puede

yetirar desde la fecha en la División Su-

ministros calle Las Heras 2492, Capital

todos ios días hábiles de 12 a 18 luirá».

(Sái)ados de 8,30 a 13).

Kl acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 24 de Agosto de

1948 a las 10,15 horas en la. División .Su-

ministros de la Secretaría de Educación cu

presencia del Delegado de la Contaduría
General de la Nación y de los interesados

que deseen concurrir. — .Huecos Aires, 5

de Agosto de 194S. — .VI ti io 11". Babagíoi.i.

Director a cargo de la I). Oral, de Conta-

bilidad v Patrimonio.
e.ll ago.N> L-4219. v. 24 ago.

Licitación Pública íí

Llámase a licitación púbü
mota vez, por el tcriiroso de
biles, a partir dei 4Í8414S. )¡

«on destino a diversos establo

adquisición de aparatos oloet

do tipo.

ei

i la

to-

bas p. uestas

p> sobre eeravoo en
expedirán al efecto
pliego de condición*
puede retirar desde

eran presentarse ba-

las pi anillas que se

de acuerdo con el

5. todo lo cual se

i. fecha en la Divi-

sión Suminisiros eslíe Las iteras 2492,

Capital, todos los días hábiles de ¡2 a

18 horas (sábados de 8,30 a 13).

111 acto d. apertura de las propuestas s,>

llevará a calió el día 23 de Agosto a las

16 horas, en la División Suministros de
la Secretaría de Educación en presncia
del Delegado de la Contaduría General de
la Nación y de los interesados que deseen
concurrir. — Buenos Aires. 27 de Julio

de 3948. — Atibo M. Baragiola, Director
a cargo de la D. (Lal. de Contabilidad y
Patrimonio.

e. i aso.-N" L-4.fl_4-v.23 ago.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

FACULTAD DK CIENCIAS MEDICAS
Licitación Pública

Llámase a. licitación pública para el

día veitisiete de Agosto de 1948,, a las

once horas, fiara proveer a ia Cátedra
de Clínica Ginecológica de: aparato pa-

ja determinación de metabolismo básico;
«istoscopio operador; bisturí eléctrico, al-

ta potencia con circuito independiente
para corte y eleclrocoagulación, con to-

dos los accesorios; lámpara auxiliar pa-
ra sala de operaciones, para corriente
eléctrica y con circuito de emergencia
gi baterías; tijeras; pinzas; agujas; je-

singas; porta agujas: bisturíes; separa-

flores: cajas de instrumental: tambores:

Llámase a licitación pública para 5a

adquisición de los materiales detallados

a continuación, cuya apertura se reali-

zará a las lloras y días indicados, en

la Oficina do Licitaciones, Avila. Mai-

pú No 4, Capital, donde podrán ser

consultados y retirados los pliegos, pre-

vio pago del valor asignado, todos los

días hábiles de 12 a 16 horas, sábados

de 8.30 a 11 horas:

31 Agosto do 19 48, 15 horas: Cabos
de fibro-cemerito. O.C. 20¡48 Ax. 15.

31 Agosto de 1948, 15.30 horas:

Motores para automóviles. Repuestos

para Ford y motor Diesel. O.C. 54(48
Ax. 22.

31 Agosto do 1948, 16 horas: Hierro
en lingotes para, fundición. O.C. 6(48

Ax. 19.

31 Agosto de 19 48, 16.30 horas:

Jeeps. Acoplados para Jeeps. Camio-
nes "Army". O.C. 54¡48 Ax. 32.

2 Setiembre 194-8, 10 horas: Acero
común en chapas y perfiles. O.C. 3|4S

Ax. 15.

8 Setiembre 19 4-S, 15 horas: Cuero
flor, elásticos, cincbas, etc.,-- para tapi-

cería. O.C. 311-18 Ax. 1.

8 Setiembre 1948, 15.30 horas: Car-

tón- paja o gris; cartón fibra; etc.

O.C. 47147 Ax. 24.

S Setiembre 19 4 8, J (i horas: Celu-

loide; cuerina; géneros; etc., para en-

cuademación. O. C. 4-7)48 Ax. 13.

15 Setiembre 1948, 15.00 horas: Era-

20,500 kilos aceite lubrificante. —- Va-
por: llío Tunuyán; serie: A. 699 j fecha
de entrada al puerto: 7|3|1946; Marea?
P. M. Piterpl máquina fotográfica. —
Vapor: Río Jachal; serie: A. 733; fecha
de entrada al puerto: 9|3|1946-; marcas
C. D. Cordero; 1,250 kilos cigarrillos

y 3,600 kilos eicarros habano».- — El
jefe.

cid ago.-N? 41114 v.3 set.

paqueí.aa uras. O. C. 3 2148 Ax.

15 Septiembre 1948, 15,30 horas:

Fieltros, corcho en plancha, etc., O.

C. -3 2148 Ax. 2.

15 Septiembre 1948, 16,00 horas:

Amianto en plancha, cuerda y eu pa-

nes. O. C, 3 214 8.

16 Septiembre 1948, 14,30 horas:

Esponjas, gamuzas y pinceles. O. C.

3 014 8.

16 Septiembre. 1.948, 15,00 horas:

Sierras varias. O. C. 1 1 ¡
4 S Ax. 4.

10 Septiembre 1948. 15,80 harás: Alam-

bres varios. O. O 36:48 Ax. 2.

23 Septiembre 194-8, 15,00 horas:

Zorras volcadoras. O. C. 37148 Ax. 2.

23 Septiembre 1948, 15,30 horas:

Tubos de acero para calefacción. O. C.

2 2' 4 8 Ax. 1.

23 Septiembre Í94S, 16,00 horas:

Cristales inastillables, espejos, etc. O.

C. y ;4S Ax. 5.

Ea Administración.

e.10 ago. -No 4.1S7-V.2S ago.

manilla de Rezagos N? 3.Ü27|Í7

Ñola, N? !iH.44¡.¡48

Vapor; ¿-irgenima; paquete: ¡5.848; fe-

cha ele ciH.ra.ua tu. puerto: Marzo 26(47;

marca: L-.F.A. ;.. numero: 1.26o; envase:
cajón: cantidad: 1. — El Jefe.

e.10 ago.-N'? 4.815 vil set,

Píauiíia de Rezagos E? 2.2S5J48
Nota N'-' 407.80¿j48

Vapor; Rio Aguapey; paquete: 4.646:

fecha de entrada, ai puerro: Abril 22|47;

marca: Donelly: números: 1-2; envase;
atados; cantidad; 2'. — Ei Jefe.

e.16 ago.-N? 4.316 v.3 set.

IManiHa de Hózanos N? 875(1948
Nota N? 403.997148

Vapor: Corimlms; paquete: 8.318:

fecha de entrada al puerco: Julio 21147;

marca: s:m.; número: íqn.; envase: bol-

sas; cantidad: 2. — El Jefe.

e.10 ago.-N? 4.31? v.3 set.

['lanilla de Rezagos N? 31514a
Nota N*4 44)4.0011148

Vapor: Elaek Prinee; paquete: 10.358;

fecha de entrada al puerto: Octubre 7)

1947; marca: H.P.: número: 1; envase:
cajón; cantidad: 1. — Kl Jefe.

e.lG ago.-N? 4.318 y.3 set.

Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 4DUANAS Y PUERTOS DE Lá NACIÓN

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don F.

J, Maldonado Moreno, se hace saber a

los dueños o consignatarios de las mer-
caderías que a continuación se detallan

y correspondientes al Expediento de Re-

zagos Ne 410.S52I48, (pie deben pre-

sentarse a esta Aduana para su. retiro

dentro del término de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el Artículo 30!) de las Ordenanzas.

Legajo cíe Rezagos N? 410.8521-18

Vapor: Río Aguapey; paquete: 7.9-15;

fecha de entrada al puerto: Julio 12 47;

marea: SAFA; números: 1; envase: ca-

jón: cantidad: 1. — El Jefe.

e.ld aco.-N? 4..'!10 v.21 ago.

Muestras v Encomiendas Norte
Moía'N'.' íiS.560 M.'IS

Avión N.C. 28.304: serie: A. 22.679;

fecha de entrada: 8:0;194ti; marca:
(77.7-19; número: sin.; artículos varios. —
Avión 'N.C. 49.550; serie: A. 22.80-1; fe-

cha de entrada 94)4.946; marca: 562.005;

número: sin.; confecciones de punto. —
Avión Star Light; serie: A. 23.482: fe-

cha de entrada: 13 9 4. 946; marea: 8.518;

número: sin.; herramientas cíe hierro.

— Avión Arumani; serie: A. 23.539: fe-

cha de entrada: 164)4.946; marca:
18.693; númc".: s!m; un sombrero de

hombre. — Vapor: Oaoitaino Biobuyche;
serie: A. 23.563; fecha, de entrada al

puerto: 17;9:1946; marca: f-'m.; número:
s'n.; un muestrario. — Avión N.C.

88.940; serie: A. 24.940; fecha de entra-

da: 30'9;1946; marca: 533.782: número:
sha; 22 portaplumas. — El Jefe.

e.10 ago.-N? 4.313 v.3 set.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de ¡a Capital, don F.

J. Maldonado Moreno, se hace saber a

los dueños o consignatarios de las mer-
caderías que a confirmación se detallan,

correspondientes a la Nota N? 92.783 M.
1948, que deben presentarse a esta
Aduana, para su retiro, dentro del tér-

mino de quince días de la publicación del

presento aviso.

Muestras y Encomiendas Norte
Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el Artículo 295 de las Ordenanzas.

Muestras y Eneemieiidos Novte
Vapor: Margalan; serie: A. 18.802; fe-

cha de entrada al puerto: 20¡7¡1946;

marca: P.; 15,600 kilos acumuladores pa-

ra autos. — Avión: N.C. 34.947; serie:

A. 18.921; fecha de entrada: 5¡8|1946;

marca: 34.933; 1 aparato para copiar

radiografías. — Avión N.C. 84.947; se-

rie A. 19.015; fecha de entrada: 5¡S|1!)46;

marca: 257.030; 1 tapado. — Avión B.B.

D.D.; serie A. 19.268; fecha de entrada:

0j8|1946; marca: 282.139; 230 gramos
joyas falsas. — Vapor: Perú; seise: A.

19.386; fecha de entrada al puerto: C;8|

1946; marca: Rot: 1 máquina para gra-

var. '— Avión 88.905; serie: A. 20.445;

fecha de entrada: 18¡8;1946; marca:
6.076; confecciones de algodc

Arumani; A. 20.201

19Í8Í1946; marea: J

Avión N.C. 18.119;

cha de entrada:
553.920; 1 vestido
N.C. SS.900; serie: A .

21

entrada: 25184946; marca
sombreros liara señora ;

mano de seda. — El Jefe

e.16 asro.-N?

- Avión
fecha de entrada:
.555; esencias. -

—

serie: A. 21.011; fe-

23¡8'1946; marca:
de seda. — Avión
A . 21 ASI: fecha de

marca: 170.312; 29
ora v 3 bolsas de

?et.

Legajo de Rezagos N"? 409.74»; ÍS

Vapor: Moinacsile; paquete: 1,410:

fecha de entrada al puerto: Febrero
5,47: marca: Abdulla: número: 1; enva-
se: calón; cantidad: 1. — Ei Jefe.

e.10 ago.-N? 4.311 v.2.1 ago.

Nota N? 85.865 C.-18

Avión N.C. 45.872: serie: A. 5.215; fe-

cha de. entrada: 8:8-1946; marca: 65;

número: s¡n.; 1 estufa eléctrica. —

•

Avión N.C. 45.872; serie A. 5.216; fe-

cha de entrada: S:3il946; marca: 65;

número: s¡n.; 1 fuente. — Avión N.C.
45.372; serie: A. 5.217; fecha de entrada:

8I3J1946; marea: 65; número: sin; 1 es-

tufa, 1 plancha y discos. — Tren ínter-

nacional N? 4; serie: A. 5.476; fecha de
entrada: 2¡2;1946; marca: C. América;
número: s'n.; 8 docenas de placas foto-

gráficas. — Avión N.C. 19.916; serie:

A. 5.554; fecha de entrada: 12;3;1946;

marea: 707.010; número:- s|n.; 4,550 kilos

confecciones de seda. — Avión N.C.
19.916; serie: A. 5.555; fecha de entra-

da: 12|3 1946; marca: 707.011; número:
sin.; 1.800 kilos confecciones de seda. —
Avión N.C. 25.652; serie: A. 6.218; fecha
de entrada: 24¡34.946; marca: 655.893;
número: sin.; 4 lámparas eléctricas. —
Avión V. Curupaití; serie: A. 1.372; fe-

cha de entrada: 22;2;lí)46; marca: '¿ x L;

Planilla de Rezagos N? 146|48
Nota N? 403.998 ¡48

Vapor: Alphacca; paquete: 8.824; fe-

cha de entrada al puerto: Agosto 1[47;

marca: D. J.; número: 10; envase: ca-

jón: cantidad: 1. — El Jefe.

c.16 ago.-N? 4.319 v.3 set

Planilla de Rezagos N? 183148
Nota N? 404.003Í48

Vapor: Alphacca; paquete: 8.824; fe-

cha de entrada al puerto: Agosto 1¡47;

marca: Szaja Lipszyc; número: 1; enva-
se: fardo: cantidad: 1. — El' Jefe.

e.16 ago.-N? 4.323 v.3 set.

Planilla de Rezagos W 670(43
Nota H"'-' 404.386148

Vapor: Comitln¡s. Paquete: 8.318. Fe-

cha de entrad.;! si Puerto: Julio 21|47.

¿larca: Exportadora Argentina. Bíóine-

i-o : I. Envase: llsql.o. Cantidad: 1. —
El Jefe.

e.Hi neo.-N'í 4.320-Y.3 set

Planilla do Rázagos 57'- 617|48
Nota N> 403.937148

Vapor: Ahunak. Paquete: 0.8S7. Fe-

'•4ia de entrada al Puerto: Agosto 27(47,

-.larca: ¡4 '/. V. Número: 1. Envase: Ca-
la. C-iníbl:;,!: 1. — Ei Jete-

e.Ki ago.-N-' 4.321-V.3 set

Planilla de Rezagos H» 135(48
No 'a N- 403.PF9-48

Vapor: Alphacca. Paquete: 8.824. Pe-

dia de duráis ni I'uerlo: Agosto l'¡47

.

líarca : V B lí. Numere: sin. Envase:
:'.'if/..| '"neniad: i. — MI Jefe.

e.16 ago. -Ní' 4.322-V.3 set.

íHRhirCÍOX" 1)É4 APlílA'lDIA

Oficina de Contabilidad
Muestras Eaeondenílas Norte

Por ¿íisposb i (¡¡i de' Señor Adminis-
trador de la Adueña cío la Capital, Don
Maldonado Moreno, se hace saber a los

dueños o consignatarios de las merca-
derías que a continuación se detallan,

correspondientes a las Notas números
91.726-M 1S, 403.981 48, 414.293148 y
91.270 MUS, que deben presentarse a
esta Aduana para su retiro, dentro del

término de quince días do la publica-

ción del iH'e:ento aviso.

Pasudo ('sto término, la Aduana pro-

cederá de acrvdo con lo dispuesto por
el Artículo 2".r> do ias Ordenanzas.

Avión: N. C. 33.320, serie: 13.363-
A; fe-ha de éntrela al puerto: 7-S-46;

marca: 285.002; s:m: cantidad: 1,050
kilos mat. plást.

Avión: N. C. 19.916: serie: 15.609-

A; tedia de entrada al puerto: 30-0-

46; marca: 425.294; s'n.: cantidad: 2

botellas bellidas.

Avión: N. O. 1S.64G: serie: A -

16.236; lecha de entrad al puerto: 5-

7-46; marca: 233.286: sm.; cantidad:

1 tapado señora.
Vapor: üarenberg: serie: A-17.936;

fecha de entrada al pac-rio: 22-7-46:

mares: 1? O.T. : s'n : cantidad: 23 kilo:

roucsUas de bellidas.
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Yapar: 'Larenberg; serie: A-17.93-9;

fecha ac- «airada al puerto: 22-7-4C;
• marca: ••B.O.T.; sin.; cantidad: 650 grs

cigarrillos.
' Avkm: N, C. 51.311; serie: A.

18. L49g fecha de entrada al puerto: 27-

7-Í6; marca: 559.974; s/u.; cantidad:

1,W0 ' kilos películas.

"Avión: American; serie: Z-2.092; fe-

cha tic- estrada al puerto: 6-7-46; mar-
ea: Pemllo Yraas; sin.: cantidad: 0,500

grs, cohetea.

Massflla cíe' Rezagos N? Ci-tSilS

Nota ?{<! 403.081 ¡48

Vapor: Jalltanza; paquete: 10.359:

techa- tle entrada al puerto: Septiembre
7-47; marca: José Alberto Catino: nú-

mero:!; envase: caja; cantidad: 1.

e.l aco.-N 1? 4.0 5 7-V.2 3 ago.

Planilla de Reraigos N<? S.478J40
.'Soto W 414.208I-48

'Vapor: ¡Mesa Victory; paquete: SJS4;

Ceclia de entrada, al puerto; Agosto
4-4€; marca: Anaco; número: sjn.;

enrase: atados; cantidad : 5.

e. 4 ago.-N" 4.05S-V.23 ago.

Maestras y SJiicomUMitlas Norte
"Mota TS'.< 01.370 >:Ij-iS

Avión: N. C. A. Do Sul; serie: A.

7-577; lecha de entrada al puerto:

4-4194 8; marca 1-1-, 607; s[n.

artículos para joyero.

Vapor: Aldebaran; serie:

fecha 'de entrarla al puerto:

marea: II. Hemequin; sjn.;

contadores para electricidad

Avión: N. G.

10.724; fecha de
10-5-19 46; marca
se: 12 cubiertos y

Avión: N. C.

11.137; fecha de
13-5-1940; marca
vase: 1 cuadro al

Avión: N. C.

12.532; fcelia de
27-5-19 40; marca

19.914
-entrada
7 8 7.4 43;

adornos.
34.925;
entrada
953.487

Meo.'

14.996:
entrada

:
539.847

envase:

A. 9.086;
5-4-1946;
envase: 2

serie: A.
al puerto:,

sjn. ; enva-

serie: A.
al puerto:

; sin.; en-

serie: A.

al puerto:
; s¡n.; en-

vase: 3 sombreros de Panamá.
Avión: N. C. 33.322; serie: A,

12.8.04; fecha de entrada al puerto:

30-5-1940; marca: 13.119; sjn.; enva-

se: anteojos y estuches.

Avión: N, C. 18.936; serie: A.

11.456; fecha de entrada al puerto:

15-5-1946; marca: 5 52.169; s|n.; en-

vase: 1 máquina de afeitar eléctrica.

Vapor: Sud; serie: A. 1.307; fe-

cha de entrada al puerto: 2-5-46; mar-
ca: Metihona de Hemeiro; (1. fonógra-

fo portátil y discos).

Avión: 28.306; serie: ' A. 1.522;

fecha de entrada al puerto: 15-5-46;

marca: Miran K. líe! en d; sjn.; canti-

dad: 16 encendedores.

. 4 -N<? 4.059-v.

GADOS CIVILES
Núm. í\

El- J-uez .doctor Horado P. Saavedra,
cita ; por treinta días, a herederos y
acreecter.es de Doña ISOLINA STEIM.
— "Buenos -Aires, 28 de Junio de 1948. —
floreció -Héride?; Carreras, secretario.

«i 15 jiü.-N',» 1.321 s'.p.p. v.20 ago.

lima. d

Ei Jííc-/; doctor Osear De La Roza
Igarzííbal, cita por treinta días, a here-

deros -y. acreedores de JOSÉ CAAM.AXO
o JOSÉ BAAMAÍÍO ROM Al'.

Buenos .

;Aircs, Noviembre 10 de 1947.

— César !?. -Iraola, secretario.

•e-.!f> jiU.-íP 1.269 g!p.p.-v.20 ago.

N.úm. 5

Ei señor Jaez a cargo del Juzgado en

lo Creit N9 S, Dr. Raúl Lozada Echeni-

q.uc, cita pox el término de treinta días,

a lierederos y acreedores de Don JUS-
TINO 'DEBDXNGER (Seer. N? 14). —
Buenos Aires, Julio 16 de 1948. -- Al-

berto Haarte, secretario.

e.9 ago.-N? 1.502 s.jp.p. v.15 sefc.

Ei señor Juez a carga, del Juzgado en

lo Gvril N-' 5, lír. Raúl Lozada Echeni-

que, 'Secretaría actuaría, cita por el tér-

mino de treinta días, a herederos y acree-

dores -de don FEDERICO COSCIA. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1948. — Al-

berto lluarte, secretario.

e,í) ago.-N
1

? 1.508 s.jp.p, v.15 set.

Ei «eñor Juez en lo Civil a cargo dei

-Juzgado N« '

5, Dr. -Raúl Lozada Eche-

jiiqne;- cita ñor treinta días a herederos

y aei-eecteres" de doña MERCA-DO JUA-
NA.
Bueno» Aires, Junio 2 de 1948. —

Antonio Ooiíaro, seereU.rL.

a;18 jvL-íP 1.286 s|p.p.-v.Sl ago.

iíám. 8

El J«ea doctor Rafael E. Buzo, cita

oor treinta días, a herederos y acreedo-

res (Je -GUMERSINDO DIZ ALONSO.
— Buenos Aires, Julio 5 de 1948. —
Maréelo Padilla, secretario.

e.9 -ago.-N? 1.489 s.lp.p. v.15 set.

El -Juez: doctor Rafael E. Buzo, cita

pov treinta días, a herederos y acreedo-

íer- 'de MIGUEL ZSOLA.
Buenos- Aires, Mayo 14 de 194S. —

&.. 3. -Vlgtiano Otamendi, secretario,

oi 16' jul.-K',' 1.275 s'ip.p.-v.21 ago,

Ei Juez doctor Eafael E. Euzo, cita

oor treinta días, a herederos y acreedo-

res /de JOSÉ EOSSETT1,
Buenos Aires, Junio 11 de ISIS. —

Juan. J. delta Paoíera. secretario,

e,3.6 Jui.-N? 1.276 s.p.p.-v.21 ago.

El -Juez, Dr. César -Méndez Chavarría
( Secretaria NT 22), cita por treinta días

a rteredefos v acreedores de BALB1NA
-USEIRO -o tlS-ETEO o NINÑBIRA. —
Buenos 'Arres, 28.de Junio de 1948. —
-Mark» E. CBatavrid, secretario.

-r.1!> -toí.-Ní 1.324 gp.p. v.20 ngo.

Núm, 9

El Juez doctor César A. Fauvuly c

por treinta días, a herederos v acreedo

de ANTONIA BERTRÁN DE IBASE
Buenos Aires, Junio 16 do 1943. — j

faci M. Peinaría, secretario.

e.15 jtil.-N? 129S sip-p.-v.20 a

El Juez doctor César A. Eauvcty
por treinta días, a herederos y aeree'''

de ANDREINI EODOLFO.
Bueno? Aires, Junio 9 de 194S. -

fací M. Demaría, secretario.

el 5 jul.-N<? 1.296 s]p.p.-T.20

cita

ores

-NP-11, por la Secretaria N<? 31 dsl-'Auto-

rizarite, cita, llama y emplaza -por él tér-

mino de quince días para que .comparez-
ca a estar a derecho en el juicio promo-
vido por la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre entrega de sal-

do, Expediente N'-' 50G, a quienes se con-
sideren con. derecho a los fondos rema-
nentes de la venta del inmueble calle

Basualclo entre Acasuso y Ercilia, parce-
la 30, manzana 85, sección GO del Catas-
tro Municipal, depositados en los autos
caratulados "Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires contra Propietario Des-
conocido, cobro ejecutivo de pesos, Expte.
N? 42.849" qué tramita por' ante el Juz-
gado de Paz Letrado N"? 20, bajo aperci-

bimiento de nombrarse al señor Defensor
de Ausentes, para que lo represente. —
Buenos Aires, Julio 31 de 1948. — Raúl
A. Baca Castex, secretario.

e.9 ago.-N 1
? 1.48G s.jp.p. v.27 ago,

El señor Juez e¡7To~ Civil. Dr. A. El-

guera Belgrano, a cargo del Juzgado
Ñ° 11, llama y emplaza, por el término
de quince días, para que comparezca a

estar a derecho, en el juicio "Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires s|En-

trega de Saldo, Expte. N" 581" a aque-

llas personas que, en su carácter de pro-

pietarias, se consideren con derecho a

reclamar la entrega de los fondos rema-
nentes de la venta, de la finca calle José
Cubas e) Nazca y Argerích, sección 73,

manzana 20, parcela SO., del Catastro
Municipal, depositados en los autos "Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res «¡¡Propietario Desconocido, Expte.

N" 12:062-sicobro ejecutivo de pesos", ba-

jo apercibimiento de nombrarse al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente. — Buenos Aires, Julio 29

de 194S. — Baúl A. Baca Castex, secre-

tario.

e.9' ago.-N"' 1.487 s.jp.p. y.27 ago.

El

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de .DON1K 'CHAJDIAN.
Buenos Aires, Junio 9 de 1948, .-

Baíae! M. Doraría, sacreí.:tr ; e

e. 15 jui.-N í 1.293 s|p.p.-v.20 ago.

Ei Juez doctor César &.. Fau-tetí', cJ-

ta y emplaza al presunto ausente don
"ROQUE AIUEDOCCA" por el término
de seis meses. — Secretaría N» 25. —
Buenos Aires, Agosto -7 de 1947. —- Ra-

fael M. Demaría, secretario.

e.9 mar.-N? 3.096-V.29 mar.

e.10 abr. N<>3.099-v.28 abr.

e.8 mav.-N? 3X99-v.2fi mar.
o.S jua-N» 3.099- v.20 jun.

e.10 jiü.-N* 3.Ü99-V.27 ]iU.

e.9 agos.-N» 3.099-V.27 agos.

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error.

Juez de .1" Instancia en lo

Civil Dr. Alejandro Higuera Belgrano,

a cargo del Juzgado Ño 11, cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quin-

ce días, para que comparezcan a estar

a derecho, en el juicio "Municipalidad^

de la Ciudad de Buenos Aires solicita

entrega de saldo Exp. 70 5" a quienes

se consideren con derecho a reclamar

la entrega do los fondos remanentes
de la venta de la finca calle La Paz
Ni 8 8 8, entre las de Viamonte y Tu-
cuinán, sección 5, manzana 15, parcela

17 del Catastro Municipal, depositaba

en los autos "Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires elPropletarJo Des-

conocido exp. 10 8" s/ cobro ejecutivo

de pesos que tramita ante el Juzgado
de Paz Letrado N<? 28, bajo apercibi-

miento de nombrarse al Sr. Defensor
ele Ausentes para q-ue los represente.
_' Buenos Aires, Julio 27 de 19-1-S. —
Baúl A. Baca Castex, secretario.

c.8ago.-Nol.4 50-v.25 ago.

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de ROSA CAEAGNOLO de AN-
DTtEANl o ANDR1AN1.

Buenos Aires, Junio 9 de 1948.

"Eafael M. Demaría, secretario.

c.1 o iu!.-JB' 1.294 slp.p.-v.20 ago.

Bl Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de MARCOS EIGUEKOA.
Buenos Aires, Junio 9 de 1948. —

liiifaei M. Demaría, secretario.

c.1.5 jul.-No 1.295 slp.p.-v.20 ago.

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de FRANCISCO ALBEBTEN o

SANTIAGO ALBEBTENGO.
Buenos Aires, Junio 10 de 1948. —

Rafael M. Demaría, secretario.

e.15 ;¡ul.-N9 1.297 s|p.p.-v.29 -ago.

.El Juez doctor César A . Fauvety, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de ANGELA BUSCA.
Buenos Aires, Junio 22 de 1948. —

Rafael M. Demaría, secretario.

e.15 jul.-N» 1.299 sip.p.-v,20 ago.

Núm. 17

El Juez doctor D. Santülán Villar

(Secr. N? 49), cita por treinta días, a

herederos y acreedores de PÍREO AN-
GELA. •— Buenos Aires, Junio 16 de
1948, — Roberto llame, secretario.

e.7 ago.-N9 1.481
' s.lp.p. v.14 set.

CARBAU-X, — Buenos Aires, Julio If
de 1948. — Roberto llame, secretario,

e.7 ago.-N? 1.482 s.jp.p. v.U set

Ei señor Juez en Jo Civil, doctor Dio-

genes Santülán Villar, Secretaría' N« 51,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de. don ISAAC LOTEE. — Buenos
Aires, junio 30 cié 1948. — Luía Raúl
Rodríguez Lozano, secretario.

e.10 :jul.-Ñ' 1.312 s:p'p.-v.21 ago

Ei Juez Diógenes Santülán Villar, cita

por treinta, días a herederos y acreedo-

res de MARÍA ANTONIA CASTRO DE

Bl Juez Dr. Diógenes Santülán Villar

(Secretaría N' 50) cita por treinta días

a herederos y acreedores ele CORNELIA
MARÍA AMALIA VICIJN'l. — Bueno»
Aires, Julio 2 de 1918. — Mainel Vidal
Moíina, secretario.

c-.IO .iid.-N? :i.335-sip;p.-i-;21 ago.

Núm. 18

Eí Juez doctor Roberto Valentín Pal-
mieii, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de ERNESTO MORENO
AYÁNZ. —

- Buenos Aires, Julio 12- de
1948. — Antonio Bedano Roig, secreta-

rio.

e.f) ago.-N* 1.494 s.lp.p. v.15 set.

El Juez doctor Roberto V. Palmiori,

cita por treinta (lias, a herederos
; v

acreedores da RBGILO AbíTONIO. —
filíenos Aires, Junio 5 de 1948. — Antt»-

nm Stiidann Roig, secretario.

c.16 jnL-N? 1.290 s[p.p.-v.31 ago.

Bi Juez üoetor R. Paímierí, cita por
treinta días, a herederos y acreedores do
santiago bernaí-zanl — Bueno»
Aires, ociso de Jimio de 19-18. - Máximt
Mackirdav lanicia, secretario.

c.If> jM.-N» 1.291 s|p.p.-v.31 ago.,_____

El Juez en lo Civil, Dr. J. Miguel Bar-
gaíló Cirio (Secretaría N 9 57), cita por
treinta días a herederos y acreedores de:

MIGUEL AMOROSO. -- Buenos Aires»

Mayo 24 de 1948. --- Abelardo F. Rossi,

secretario.

e.7 ago.-N9 1 .459 s.jp.p. v!4 set.

El Juez doctor J. Miguel Bargalló Ci-

rio, cita por treinta días, a herederos y
acreedm-es de MANUEL GAMBERRO y
de. Doña MANUELA CARRAL CAM-
BEIRO BE MOTTA. — Buenos Aires,

Junio 24 de 1948. — Roberto J, Weygel
Muñoz:, secretario.

e.7 ago.-N 1? 1.400 s.¡p.p. v.l_ set.

El Juez doctor J. Miguel Bargalló Ci-

rio, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de TERESA MC. CORMICK,
— Buenos Aires, 25 de Junio ele 1948, —
Roberto Weigel Munoz,. secretario.

e.15 jul.-N? 1.326 s.|p.p. v. 20 agos.

Núm, 20

Ei Juez en lo Civil, Br, Ismael Segó-

vía (Secretaria N'-' 00), cita por treinta

días a herederos y acreedores de -ARTTJ-

I-O FOl.WOOD WI1.SOX. — Buenos Al-

ces, Junio 10 de BUS. — Ismael Ocampo,
secretario,

e.28 jul.-NO •L362-V.1C sep

.

121 Juez doctor Ismael Scgovia, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de JUAN MOLDES.
Buenos Aires, Junio nueve de 1948,

-- P, Greco Blois, secretario.

. e.16 ¡ul.-N? 1.27" s!p.p.-v.2i ago.

JUZGADOS PE INSTRUCCIÓN Ei >í\\m ¡

Núm. 2

El Sr. Juez doctor César A, Fauve-

ty, cita por tremía días, s herederos y
acreedores de MARÍA LUISA BESA-
RES.
Buenos Aires, Abril 26 de 1948. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.15 jul.-N» 1.300 s|p.p.-v.20 ago.

Núm. 11
El señor Juez. en lo Civil, Dr. A. EI-

ruera Belgrano, a cargo riel 'Juzgado

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a CARLOS SCHWA-
GER, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la causa

que' se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones de lá ley.

Local del Juzgado: Balaeio de Justi-

cia, Lavalle v Talealiuano, piso o" (Cen-

tro).

Buenos Aires, i de Agosto de 194.S. —
Enrique I. C'áceros, secretario.

c.14 ago.-Ñ» 1.52," s;p.p.-v.20 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a BEIEL GERS-
HENFELD, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a -derecho en

ia causa que se le -sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de de-acuerdo con las disposiciones de la

ley. —Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talealiuano, piso '¿f

(Centro). — Buenos Aires, 30 de Julio

de 1948. — Enrique I. Cáceres, secretario,.

e.7 ago.-N? 1.470 s.ip.p. v.14 set.

Por disposición dei Sr. Juez de ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contal desde la primera publi-

cación del presento, a ABEL CUITIÑO,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto y defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re»

beldé de acuerdo con las disposiciones ds

la ley. —- Local del Juzgado: Palacio d«

Justicia, Lavalle y Talealiuano, piso 3*

(Centro). — Buenos Aires, 26 de- Julio

de 194& — Florencio Villegas, secreta-

rio.

e.2 ago.-N? 1.417 sbxp.-v.S set.

Por disposición del Sr, Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr, Ernesto Nt
Black, se cita, llama y emplaza por trem-

ía días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a CIRILO GON-
ZÁLEZ, para que dentro de dicho tér-

mino eompaiezca a estar- a dereclro o»

la causa que se le sigue por hurto, foaj»
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apercibimiento de declarársele rebelde

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, Lavalle y Talcalmano, piso 3 1-"

(Centro). — Buenos Aires, Agosto 3 de

1948. — Florencio Villegas, secretario.

e.10 ago.-N? 1.514 s.jp.p. v.lG set.

Por disposición del Si'. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, ür. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza pois-trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a MATÍAS BARRE-
TO, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, Lavalle y Talcahuauo, piso 3"?

(Centro). — Buenos Aires, 3 de Agos-
to de 1948. — Enrique I. Cáccrcs, secre-

tario.

e.10 ago.-N 1

? 1.515 s.lp.p. v.10 set

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en" lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a JUAN CARLOS
UTRERA, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de

la ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuauo, piso 3"

(Centro). — Buenos Aires, 26 de Julio

de 1948. — Florencio Villegas, secreta-

rio.

o. 2 .ago.-N' 1.-I4S s'p.p.-v.S set.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a TAUFAIC RA-
BIE TUCHE, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuauo, piso 39

(Centro). — Buenos Aires, 22 de Julio

de 1948. — Florencio Villegas, secretario.

e.31 jul.-N? 1.428 v.7 set.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-
nesto N. Black se cita, llama y empla-
za por treinta dias, a contar desde la

primera publicación del presente, a
CUSTODIO TORRES para que dentro
de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuauo, piso 3o

(centro).
Buenos Aires, Julio 19 de 194S. —

Florencio Villegas, secretario.

e.2S jul.-N' 3.411.-s.p.p.-v.3 sep.

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, Di'. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primeva pu-
blicación del presente, a JAGK BOU-
DUR, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de quiebra,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con Jas disposiciones
de la Ley. — Local de! Juzgado: Palacio
de Justcia, Lavallo y Talcalmano, piso
3" (centro).

Buenos Aires, 17 di Julio de 194S. —
Enrique I. Cáceres (h), secretario.

e.27 jul.-N' 1.360-s¡p.p.-v.2 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal ,Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a GEREMIAS
PARISI, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-
de de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuauo, piso
3<? (Centro). — Buenos Aires, 15 de Ju-
lio de 1948. — Enrique I. Cáceres (h.),

secretario.

e.23 jul.-N? 1.354 v.28 agos.

Núm. 3
Por orden Juez de Instrucción N" 3,

doctor Luis A. Bianchi, se cita y empla-
za por treinta días, a ANTONIO ROL-
DAN, comparezca a estar a derecho en

. la causa por defraudación y estafa, ba-
jo apercibimiento de rebeldía. -— Buenos
Aires, 2 de Agosto do 1948. — Eduardo
Malbrán, secretario.

e.O ago.-N' 1,510 s.|p.p. v.15 set.

Por orden del Juez de Instrucción de

la Capital Federal, Doctor Luis A.

Bianchi, se cita v emplaza por trein-

ta dias a JAIME RABINOVICH, pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa por quiebra, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. — Local del Juz-

gado, Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, 2 8 de julio de 19 43. — Horacio
Calvo, secretario.

e.6 ago.-N? 1.453-V.13 sep.

Por orden del Juez de Instrucción,

Juzgado N' 3, del Dr. Luis A. Bianchi,

se cita v- emplaza por .treinta días, a

RRMINIO GIANATT.1, comparezca a

estar a derecho en la causa por defrau-

dación, bajo apercibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, Julio" 12 de 194S. —
Eduardo E. Malbrán. secretario.

e.19 ju).-N' 1.345 sip.p.-v.24 agos.

Por orden Juez de Instrucción, Juzga-

jo N' 3, Dr. Luis A. Bianchi, se cita

y emplaza por treinta dias, a JOSÉ
JOAQUÍN ALVAEEZ, por quiebra, ba-

jo apercibimiento de rebeldía.

Buenos Aires, 13 de Julio de 194S. —
Eduardo P. Malbrán, seerctuvo.

0.19 jul.-N' 1.349 s!p.p.-v.24 agos.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Luis A. Bianchi, so cita,

emplaza v llama por treinta días, a

HÉCTOR' BLAS SOSA ORTIZ, acusado
por defraudación, a fin do que dentro
de dicho término se presente a estar a

derecho en Ja referida causa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebeide si

asi no lo hiciere. — Palacio de Justi-

cia, piso 3". — Duchos Aires, 5 de Ju-
lio de 1948. — Pedro M. Jautas, secre-

tario. ---

e.J5 jul.-N' 1.33S s;p.p.-v.20 ago.

Núm. 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días, a FANNY
WALCIÍ o ROSA o PLACIDA COCHA,
a comparecer en la causa que se le sigue
por el delito de robo, bajo apercibimien-
to de ser declarada rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N? 50. — Bue-
nos Aires, Agosto 2 de 1948. — Car-
los M. Ure, secretario.

c.9 ago.-N? 1.509 s.jp.p. v.15 set.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a AUGUSTO
ELOY CABANILLAS, a comparecer en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, 24 de Julio de 1948. —
Secretaría N? 49. — Rodolfo E. Cámpo-
ra, secretario.

e.31 jul.-N? 1.431 v.7 set.

Núm. 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Raúl Pi-

zarro Míguens, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a ENRIQUE MARTIN
o MARTI y MANUEL RODIÑO, proce-
sados por estafa y malversación de cau-
dales respectivamente, para que compa-
rezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ley. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. — Buenos Aires, 3 de
Agosto de 1948. — Damián J. Castro
Vidcla. secretario.

e.9 ago.-N? 1.508 s.jp.p. v.15 set.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Raúl Pi-

zaiTO Miguens, se cita, llama y emplaza
pro treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a FRAN-
CISCO NOHER y BOERO BERNINI,
para que dentro de dicho término 'com-
parezcan a estar a derecho en las cau-

sas que se les siguen por defraud. y
matrimonio ilegal, respectivamente, ba-
jo apercibimiento de declarárseles rebel-

des.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3?, sobre Lavalle. Centro.
Buenos Aires, ñ de Julio do 1948. —

Roberto II. Lanussc, secretario.

e.1.5 jul.-N' 1.337 s'p.p. v.20 ago.

Núm. 6

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Práxedes
M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación del -presente, a ROBERTO
MARIO ZUCCARINO, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde. — Loca) del Juzgado:
Palacio de Justicia, piso 3?, sobre La-

valle. — Buenos Aires, 3 de Agosto de
1948. — Ricardo M. Ortiz de Rozas, se-

cretario.

e.10 ago.-N? 1.510 s.jp.p. v.lG set.

Núm. 7

Por disposición del señor Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a LUIS RAMOS,
para que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de hurlo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si así

no Jo liiciere.

Local del. .Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1948. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.14 ago.-N' 1.545 s [p.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
so cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a HÉCTOR
JUAN CARLOS O. NOEL BECCAR, pa-
ra que comparezca dentro de dicho plazo
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo Jiieierc.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Agosto 5 de 194S. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.14 ago.-N' 1.54G sjp.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ARMANDO
II. CASTRO, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo Jiieierc.

-Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Agosto 5 de 194S. —

•

Alfredo D. Posse, secretario.

e.14 ago.-N'-' 1.547 s¡p.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
•trueeión en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza -por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ENRIQUE A.
BAEBIERI, para, que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

cansa que se lo sigue por el delito de
defraudaciones reiteradas, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi no
lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1948. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.14 ago.-N'-' I.54S s'p.p.-v.20 s ep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a. JUAN CO-
LOM, para, que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que so le sigue por el delito de estafa,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer iriso.

Buenos Aires, .Agosto 5 de 1948. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.14. ago.-N' 1.549 s!p.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a DAVID GOL-
DBERG, para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le signe por el delito de infrac-
ción, art. 302 del Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer' piso.

Buenos Aires, Agosto 5 de 194$. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.14 ago.-N'-' 1.550 s]p.p.-v,20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en Jo Crimina] de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta dias a. contar desde Ja primera
publicación del presente, a. JUAN GA1IA-
NE, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de quiebra
fraudulenta, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer ¡liso.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1948. --

-

Esteban García Susiiii, secretario.

e.14 ago.-N'-' 1.551 sjp.p.-v,20 sep.

Por disposición del 'señor Juez de Lis-,

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el termino
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MARIANO
CESAR DÍAZ, para que comparezca den-
tro do dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito do
tentativa, de estafa, bajo apercibimiento
ile ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Loca) del Juzgado: Palacio do Justicia,

i eiarer piso.

Buenos Aires, 20 de Julio de 19 18.- —
Mariano Aguitar, secretario.

c. 14 ago.-N'-' 1.552 sjp.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampo,
so cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ALEJANDRO
¡.'RADA GE I JO, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la, causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, 20 de Julio de 19JS. —
Mariano Aguilar. secretario.

e.14 ago.-N' 1.553 sip.p.-v.20 sep.

El señor Juez de Instrucción en lo Cri-

minal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
cita a comparecer a estar a derecho
a ROLANDO CURA por el delito de
quiebra, a la Secretaría del Esc. Alfredo
D. Posse;
A SOFÍA FUKSMAN de SMULESON

por el delito de malversación de caudales
públicos; MIGUEL ÁNGEL SIERRA por
hurto: RICARDO GÓMEZ, por hurto;
MIGUEL PROKAN, por hurto; ante la

Secretaría del Dr. Esteban García Su-
sini;

¥ a LAURA HERNÁNDEZ por el de-
lito de hurto a la Secretaría del Dr. Ma-
riano Aguilar, bajo apercibimiento do
ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieran. — Buenos Aires, Julio 5 de 19-1S.— Mariano Aguilar, secretario.

0.1(3 jul.-N' 1.340-sjp;p.v.2J. ago.

Núm. 8

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se empla-
za por treinta días a RICARDO AO'UI-
RlíF, a. comparecer en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' <i3.

Buenos Aires, Agosto 2 do "19-18. —
Carlos -María Caridc Cebados, secretario.

e.14 ago.-N' E523 s|p.p.-v.20 sep.

Por disposición del señor Juez de
tracción Dr. Rosendo M. Fraga, se
plaza por treinta días a ALBERTO .1

GE NICOLÁS VUCINOVICH, a con
recer en la causa, que se le sigue por
fufa, bajo apercibimiento de ser decl
do rebeide en caso de no hacerlo. -—

cretaría N' fie.

Buenos Aires, Agosto 4 de 19-18.

Carlos María Carido Ceballos, secreta

e.14 ago.-N' 1.524 s|p.p.-v.20

Lis-

em-
OR-
upa-
es-

ra-

irio.

sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a: GUÁLBERTO
HORACIO MOSCOSO, por estafa; a
ÁNGEL" RIERA, por encubrimiento; a
JULIO EDUARDO GÓMEZ, por hurto,
a comparecer en las respectivas causas
que se les siguen, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, 2 de Agosto
de 1948. — Secretaría N? 62. — Raúl
M. Gamboa, secretario.

e.7 ago.-N" 1.469 s.lp.p. v.1.4 set.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a RAMÓN CA-
YETANO RODRÍGUEZ, a comparecer
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría No 63, — Buenos Aires, Julio
29 de 1948. — Carlos María Caride
Ceballos, secretario.

e.6 ago.-No 1.454-V.13 sep.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a ROGELIO
MAIDANA, a comparecer en la causa
que se le sigue por Defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
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en caso de no 'hacerlo. — Secretaría

N? :63. — Buenos Aires, 28 do Julio

de 1948. -— Carlos María Caride Céba-
nos, secretario.

e.6 aso-No 1449-Y.13 sep.

Por disposición del Sr. Juez de

tniecíón ,,Pr. .Rosendo M. .Fraga, se

plaza • por 'treinta días, a ALPE
ib. lltíVARRÍETE, a comparecer ei

causa que se le sigue por hurto,

apercibimiento de ser declarado rol

en caso -do. no hacerlo.

Buenos Aires, Julio 3 de 19*18.

Roberto '-Burrión, secretario.

e.15 jul.-N» 1.336 slo.p.-v.20

Ins-

erí -

E.DO
¡i ia

bajo
mide

Por disposición deí. Sr. Juez de Ins-

trucción, -Dr. Rosendo M. Praga, se em-
plaza »por treinta días a ANTONIO MU-
STIA -a coro-parecer en la causa que se íe

sigue .por violación de domicilio y lesio-

nes, '-bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. Buenos
Airea, Julio 16 de I94S, — Secretaria

N* -63. — Carlos María Caride Ceba-
lies, secretario.

e.29 jul.-N'i 1.43.o-sjp.p.-v.4 set.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Praga, ee em-
plaza ..par treinta días, a TOMAS POE-
TO, -a comparecer en la causa que se

le sigue -por infracción ai Art. 205 de)

Código Penal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hncerlo.'

— Secretaría N'-' 63.

Buenos Aires, Julio 7 de POS. — .Ro-

berto Burrión, secretario.

eJ:7.ju!.-rP 1.341 s¡p.p.-v.23 ago.

Núm. 9

Secretaría N? 05. — Por
del- señor Juez de InstracciÓ!

Munilia Laeasa, se cica a lar

persomás -para que ei!i

posición
ón, Dr. Raúl
is siguientes
de í!0 días,

Por disposición del señor Juez de Ins-¡

tracción en lo Criminal do -i a Capital. Fe-:

deral, doctor Osear V. J. 'BerJingeri, -se

cita, llama v emplaza a los prófugos
WASHINGTON CIRÍACO -SOSA 'Y .TOR-

CÍ 15 WALTEIÍ GARCÍA, procesados por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se íes sigue, bajo apercibimien-

to do ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, C de Agoste de 1948. --

Julio Barheris, secretario.

e.l-í ago.-N'í 1.511 s|p.p. v.20 sep.

Por disposición del Señor VI uez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Osear V. J. Ber-

lingeri, se cita, llama y emplazo, al

prófugo ALFREDO RODRÍGUEZ DE
COUTO, procesado por el delito de es-

tafa para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado'y Secretaría del auto-

rizante, a estar a dereeiio en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con Jas disposiciones de la ley. —
Buenos Aires, Julio 28 de 1948. —
Rodolfo G. Passagno, secretario.

e.6 ago.-N? 1.451 v.Ei sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Osear V. J. 'Berlingeri, se

cita, llama Y emplaza a la prófuga
ELBA ESTHEPv PEREDA, procesada
por el delito de -hurto, para que dentro
del término de treinta días, a eco lar

des.de la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juagado y
a estar a de-Dtaria dr 1 autorizan 1

contados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en= la causa -respectiva, bajo aper-

cibimiento do ser declarados:
Sumario N? 16.4?,;?

—
'
ALFREDO RA-

GES, por 'hurto.

Sumario N<? 16.480 — HÉCTOR FE-
RRETEA., por hurto.
Sumario N? 1G.498 — RAMONA

DÍAZ, por hurto.
' Sumario N<-> 16.511 — ANGÉLICA ZA-
POR,TA,-por hurto.

Sumario -N 1
? 16.406 — ANTONIO AS-

MAR,- por hurto.
Sumario 'N'-' 10.40o — MARIANO

FERNANDEZ, por hurto. — Buenos
Aires, Julio 111 de 1048. — Germán Te-
rán, secretario.

e.O ag'o.-N<? 1.511 s.ip.p. v.15 set.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Raúl Muvu-
lia Laeasa, se cita y emplaza a ISAAC
BELFER, para que dentro del plazo de

treinta días, que será contado desde la

primera pubiieaeiót! del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le signe por el delito de estafa, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser "declarado rebelde. — Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, calle Talcahua-
no -y Tncumán, tercer piso. — Buenos
Aires, 24 de Julio de 1948. — Sadi Mas-
siie. secretario.

e.ñl- juL-N? l.loS v.7 set.

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, 24 de Julio

de 19 4o. — Rodolfo G. Pessagno, secre-

tario.
e.íi ago.-Nc 1.44!) sip.p.-v.S set.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital .Fe-

deral, doctor Osear V, J. Berlingei

nos Aires, 16 de Julio de 1948. — .Julio

Barberis, secretario.

e.2-3 jul.-N" 1.356 v. í!8 ag'os.

prófugo R'A-cita, llama v empk
MON HERRERA,' procesado por el del:

to de encubrimiento defraudación, para
que dentro del tórnvino de. treinta días,

a contar desde ¡a primera publicación del

presente, comparezca- ante, su Juzgado y
Secretaría de! autorizante, a estar a de-

recho on la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de sor declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Buenos Aires, Julio 23 de
1948. — Julio Barberis, secretario.

o.ol ñd.-N? 1.429' v.7 set.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital, Dr. Raúl Manida
Lacasa. se cita v emplaza, a HÉCTOR
ELIAS MO REIRÁ v a CARLOS MOLI-
NA o CARLOS SILVANO MOLINA, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

comparezcan a estar a derecho en la

causa- que se les sigue por hurto y de-

fraudación respectivamente, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Taleahimno v Tucumán, tercer pi-

so. —- Buenos Aires, 31 de Julio de 1948.
— César A. Orozco, secretario.

e.£0 ago.-N<? 1.513 s.íp. .16

Por di. .posición del señor Juez de
Instrucción on lo Criminal de ¡a Capi-

tal Fedi ral doctor Leopoldo E. Silva,

se cita, llama y emplaza al pródigo
JOSÉ ZEANO procesado por el delito

de estafa y tentativa de estafa para que
dentro de! término de treinta días, a
contar desde la primera publicación
riel presente, comparezca ante sil Juz-
gado y secretaría del autorizante, a

! estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disnosteiones de la ley.

Buenos Aires, Julio 20 de POS. -

Justo E. Rojo, secretario.

C.2S jnl.-rE 1.4P¡.-s.p.p.-v..-'. sep

Por disposición del señor Juez t!e Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Pederá!, doctor Osear V. J. Berlingerí,

se cita, llama y emplaza al prófugo
ANDRÉS GARCÍA, procesado por el -de-

lito de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presento, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

rite, a estar a derecho . en Sa

Mími, JO
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1948

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de ia Capital Pe-
derá)., doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama v emplaza al prófugo RI-
CARDO ENRIQUE GONCALVEZ, ¡Su-

mario N? 16.355, procesado por el. delito

de hurto y defraudación, para que den-

tro ele! término de treinta días, a contar
desde la primera publicación, deí pre-

sente, comparezca ente su Juzgado y Se-

cretaría deí autorizairte, -a estar a dere-

clio en la causa que se le signe, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de ley.

Buenos Aires, 12 du Julio de PUS. —
Julio Barberis, secretario.

e.10 jui.-N? 1.347 sjp.p.-v.'Pi agos.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Caminal de la Capital Fe-
deral, doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo RI-
CARDO ENRIQUE GONCALVEZ, Su-
mario N? 16.358, procesado por el delito

do hurto, para cp.ie dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación deí presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría deí
autorizante, a estar a derecho en la

cansa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 12 de Julio de 1948.
'—

Julio Barberis, secretario.

!>.3!>^ní.-N' 1.31S s-p.p.-v.24 agos.

i'or disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1,0 Crimina! de ti Capital Fe-
deral, doctor Osear V. J. Berlingeri,
se cita, llama v emplaza al prófugo
•! LBEKTO GAKCIA POPSE o POSE,
procesado por el delito de quiebra, para
que dentro del término de treinta días,

¡t contar desde la primera publicación
del . presentí:., comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa cine se le sigue,
bajo apercibimiento ¿a ser declarado en
rebeldía, de acuerde con las disposicio-
nes: de la ley.

Buenos Aires, Julio 6 de IBIS. — Ro-
dolfo G. Pessagno, secretario.

e.I5 jui.-N- '.1.339 s;p.p.-v.2ü ago.

Nüm. 12

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Crimina] ' de la Capital
Eedearl, doctor Alfredo F. Fuster. so ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga ELEO-
NOR CAELETII, procesada por el deli-

to de defraudación, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante a estar a derecho en ia

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to do ser declarada rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de ia lev. —

- Bue-
nos Aires, 22 tic Julio de 1948. —- oto-
destino Pizarro Migúeos, secretario.

'

e.31 ¡vil -N° 1.427 v~ sol.

íj-ii .-.iiiri del seno,- Juez de ins-

trucción en lo Crimina de la Gañí tal

Federal, doctor Alfredo P. Puslem se

cita, llama y emola/a ai prófugo NICA-
LOÉ, VhZqVE7, ACfvRAL* procesado por
e: deliro de hurto, rara cinc dentro del

tovihino ele treinta días, a con Car desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimiento
ser decía! aclo r e, le cuerdo
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Por disposición del Sr. J
tracción, Dr. Osear J. Cantnsnre van
Straat, se cita v enudaza, a OLGA FER-
NANDEZ u OLGA FERNANDEZ DE
BARRIOS u OIRÍA FERNANDEZ DE
BAREETO. para que dentro de Mí) días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento, si

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.
— Palacio de Justicia, calle Talcahnano
v Lavallo. 5<? piso. — Canital Federal,
3 de Agosto de 1948. — Jorge A. del

Campo, secretario.

e. 10 ago.-N? 1.517 s.ip.o. v.'lfi set.

Os
del Sr.

:«• J. -C;

; Ins-

i van
NICA

Í'AERE IíLOKET, para que dentro de
80 días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se lo sigua
por el delito de hurto, bajo apercibimien-
to, sí no lo hiciere, cíe ser declarada re-
belde. — Palacio de Justicia, calle Tal-
eahuano y Lavaüe, 5? piso. — Capital
Federal, 8 de Agosto de 1948. — Jorga
A. del Campo, secretario.

e.10 íigro.'-N"? 1.518 s.ip.p. v.lb* set,

-Por. disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadora va»
Straat, se cita y emplaza, a JOSÉ BE-
NEDETTO, para que dentro de 30 días,

a contar desde la primera publicación del
nresenre, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurlo, bajo apercibimiento, si no
lo" hiciere, de ser declarado rebelde. —

-

Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 69 piso. — Capital Federal, 58

de Agosto de 1!)48. — Héctor Orozco,
secretario.

e.O ago.-N? 1.507 s.ip.p. v.lñ set.

Por disposición del Sr. Juez do Ins-

trucción Dr, Osear J. Cantadora va»
Straat, se cita y emplaza 'a EVARISTO
BOGADO), para que dentro de 30 días,

u- contar desde la primera publicación
deí presente, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue- por ol

delito de hurto reiterados y defrauda-
ción, bajo apercibimiento, si no lo hicie-

re, de ser decSaraao rebelde. Capital Eo-
cleral, 21 de Julic de 10-18. _ Palacio
de Justicia, calle Talcahuano y Lavallo,
5? piso. — Héctor Orozco, secretario.

o.20 jui.-Ní' 1.417 s ! p.p.-v.4 set.

Por -disposición - del Sr. Juez, de Ins-

trucción Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a ANTONIO
ERNESTO CORREA, para que dentro do
30 días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de defraudación, bajo aper-
cibimiento, si so lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde. Capitán Perlera!, '¿1 de
Julio de 1948. — Palacio de Justicia, ca-

lh- Taícaiuiano y Lavalle, 5» piso. —
Héctor Orozco, secretario.

c.2P jul.-N" 1.418 s|p.p.-v.4 set.

Por disposición del señor Jues; do
Instrucción doctor Osear J. Cantador©
van Straat, se cita y emplaza a EDUAR-
DO GUILLERMO PINERO o BOGATO
o etc. y CARLOS SALAS para que den-
tro de 3 días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por el delito de esta-
fa, bajo apercibimiento, si no lo hi-

cieren, de ser declarados rebeldes.
Palacio de Justicia. Calle Taicabua-

no y La'valre, 5' piso.

Capital Federal 20 de Julio de 1948.
- Héctor Orozco, secretario.

e.28 jul.-N? 1.4-13.-s.p.p.-v.í? sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Osear .1. Cantadore
van Síraaí:, se cita, y emplaza a JUAN
G. -RODRÍGUEZ, para que dentro de 30
días, a contar desde la primera publi-
cación de! presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que so lo

sigue por el delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento, si no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Palacio de Justicia, Calle Talcahua-
no y I,avalle. 5c pico.

Canluií Federal, 10 de Julio do 1948.
Héctor Orozco, secretario.

eES jcl.-Ni' 1.4I4.-s.p.p.-v.3 sep.

i'or orden del señor Juez.' cié Instrucción
en lo Criminal de la Capital .Federal, doc-

tor Osear J. Cardador-- van Straat, a
cargo del Juzgado N'' 12, se cita, llama

y 'emplaza a EMPIQUE SÁNCHEZ,
para que dentro de treinta días, contados
a partir desde la primera publicación,
comparezca a estar a derecho en la causa
que se lo sima, pr. r H delito de robo, bajo
apercibimiento fíe ser declarado rebelde.
— Local de! Juzgado: ' Palacio de Jus-
ticia. 5'.' piso, sobre Lavalle v Talcahuano.
~ Buenos Aires, julio 19* de .19-18. —
Néstor E. Pando, secretario.

e.27 jui.-N^ .|.40y-s¡p..,.-v-.í! sep.

i'or orden del señor Juez de Instrucción
en lo Criminal de la Capital Federa), doc-
tor Osear J. Oantadore va ti Straat, a
cargo del Juzgado b'P Pb se cita, llama

y emplaza a SALOMÓN FUNTOWIC2!,
para que dentro de treinta días, contado»
a partir desde Ja primera publicación,
comparezca a oslar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, oí piso, sobro Lavalle v Talcahuano.
•- Buenos Aire;:, julic 19 de 1948. —

-N- >.p.
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Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Dr. Osear J. Cantadore Van
Slraat, a cargo del Juzgado N? 12, se

cita, llama y emplaza a ANTONIO CON-
TÉ, para que dentro de treinta días

contados desde la primera publicación,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Buenos Aires, 1G de Julio de
79-18. — Local del Juzgado: Palacio do

Justicia, calle Lavalle, 09 piso, centro. —

•

Néstor 13. Pando, secretario.

c.23 jul.-N? 1.357 v.28 agos.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ra!, Dr. Osear J. Cantadore Van Straat,

a cargo del Juzgado N- 1L', se cita, lla-

ma y" emplaza a AMALIO VALENTÍN
BECERRA, para que dentro de treinta

días, contados desde la primera publica-

ción, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento do ser decla-

rado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle, 5'? piso, centro.

Buenos Aires, 8 de Julio de 194S. —
Néstor E. Panclo, secretario.

c.17 jul.-N? 1.342 slp.p.-v.23 ago

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL

Núm. 2

x-or disposición del señor Juez do Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N" 2, doc-

tor Julio Pietranera, se cita, llama y em-
plaza por el término de diez días, a he-

rederos v acreedores de don ALEJAN-
DRO TABORDA. — Buenos Aires, Julio

8 de 1948. — Pablo F. Porchetto, secre-

tario.

e.9 ago.-N9 1.491 s.jp.p. v.21 ago.

El doctor Julio Pietranera, a cargo
del Juzgado de Paz Letrado N? 2, cita

por diez días a herederos y acreedores
de SELVA VILLALBA. — Buenos Ai-
res, Julio 20 do 1948. — Pablo F. Por-
chetto. secretario.

e.9 ago.-N? 1.492 s.¡p.p. v.21 ago.

Núm. .4

-El Juez doctor Osear de la Roza ígar-

zabal, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de MARÍA IIIITZ. — Bue-
nos Aires, Junio 18 de 194S. — Ranulfo
J. González, secretario.

e.27 jul.-N ,! L-.t02-s|p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez Dr. A.
Díaz Bialet, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N? 4, se cita, llama y emplaza,
por diez días a herederos v acreedores
de D. RAMÓN IGLESIAS. — Buenos
Aires, Julio 14 de 1948. — Cayetano
Mustoni, secretario.

e.7 ago.-N9 1.464 s.jp.p. v.20 ago.

Por disposición del Dr. A. Díaz Bialet,

á cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 4, se cita, llama y emplaza por diez
días a herederos v acreedores de D. JOR-
GE DUNCAN PERYES o PERYCER.
— Buenos Aires, Julio 19 de 1948. — Ca-
yetano Mustoni, secretario.

e.7 ago.-N9 1.4G5 s.jp.p. v.20 ago.

Por disposición del señor Juez, Dr.
A. Díaz Bialet, a cargo del^Iuzgado de
Paz Letrado N? 4, se cita, llama y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de D. EMILIO QUIROGA o JOR-
GE GIGENA o ROLDAN o JULIO
SUÁREZ o MANUEL ESOUIVEL o

RAÚL SÁNCHEZ. — Buenos Aires,
Julio 23 de 1948. — Cayetano Mustoni,
secretario.

e.7 ago.-N? 1.46(5 s.¡p.p. v.20 ago.

Núm. 5

El Juez de Paz Letrado, doctor Julio
A. de Kemmeter, a cargo del Juzgado
N" 5, cita por diez días, a herederos y
acreedores de don JOSÉ FERNANDEZ.— Buenos Aires, Julio 27 do 1948. —
Graciano J. Paysas, secretario.

e.9 ago.-N9 1.505 s.jp.p. v.21 ago.

El Juez de Paz Letrado, Julio A. de
Kemmeter, a cargo del Juzgado N? 5,

cita por diez días, a herederos y acree-
dores de don JOSÉ GARCÍA. — Buenos
Aires, Julio 28 de 1948. — Graciano J.

Paysas, secretario.

e.9 ago.-N? 1.506 s.jp.p. v.21 ago.

Núm. 7

El doctor Ricardo Sola, a cargo del

Juzgado de Paz Letrado N? 7, cita por
diez días, a herederos y acreedores de
don LORENZO NAVARRO. — Buenos
Aires, Julio 26 de 1948. — José L. Ro-
dríguez, secretario.

e.9 ago.-N9 1.493 s.lp.p. v.21 ago.

- Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N? 7, doc-
tor Ricardo Sola, se cita, llama y empla-
za por el término de diez días, a herede-
ros y acreedores de don BEVILACQUA
FIORAVANTI o FIORAVANTI BEVI-
LACQUA. — Buenos Aires, Julio 15 de
1948. — José L. Rodríguez, secretario.

e.9 ago.-N? 1.498 s.jp.p. v.21 ago.

de diez días a herederos y acreedores de
doña VALENTINA GARAYOA. — Bue-
nos Aires, Julio 26 de 1948. — José L.
Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N9 1.473 s.'p.p. v.20 ago.

Núm. 12

Por disposición del señor Juez doc-
tor Juan Llansó (Juzgado Letrado núme-
ro 12), se cita por diez días, a herederos
y acre-iores de ANTONIO EUSEBIO
ROMERO. — Buenos Aires, Julio 23 de
1948. — Héctor A Ré, secretario.

e.9 ago.-N9 1.499 s.lp.p. v.21 ago.

Por disposición del señor Juez, doctor
Juan Llansó (Juzgado de Paz Letrado
N9 12), se cita por diez días, a herede-
ros y acreedores de LUIS RUZ o LUIS
RUZ ZAMORA. — Buenos Aires, Julio

23 de 1948. — Héctor A. Ré, secretario.

e.9 ago.-N? 1.500 s.'p.p. v.21 ago.

Por disposición del señor Juez, doctor
Juan Llansó (Juzgado de Paz Letrado
N? 12). se cita por diez días, a herederos
y acreedores de DAHER UBEISA. —
Buenos Aires, Julio 22 de 1948. — Héc-
tor A. Ré, secretario.

e.9 ago.-N 9 1.501. s.lp.p. v.21 ago.

Núm. 13

El Dr. Jorge Suárez Videía, cita por
diez días a herederos y acreedores, de
D. PEDRO RAMÓN AMBROSIO FE-
LIU (Juzgado de Paz Letrado N? 17). —
Buenos Aires, Julio 24 de 1948. — Car-
los Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N? 1.472 s.lp.p. v.20 ago.

El Dr. Ricardo Sola, Juez de Paz Le-
trado de la Capital, a cargo del Juzga-
do N? 7, cita iT emplaza por el término

El doctor J. Suárez Videlá, a cargo
del Juzgado de Paz Letrado N9 13, cita

a herederos y acreedores de don ELEU-
TERIO AVARAS o ABARAS, por diez

días. — Buenos Aires, Julio 16 de 1948.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.7 ago.-N 9 1.467 s.'p.p. v.20 ago.

El Juez Dr. Jorge Suárez Videla, cita

por diez días a herederos y acreedores
de D. LADISLAO SVASTA (Juzgado
de Paz Letrado N? 13). — Buenos Aires,
Julio 16 de 1948. — Carlos Rodríguez,
secretario.

e.7 ago.-N? 1.468 s.lp.p. v.20 ago.

Núm. 14

El Juez Dr. Ricardo Zorraquín 'Becú,
a cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 14, cita por diez días, a herederos
y acreedores de ROSARIO SCARFI. —
Buenos Aires, Julio 27 de 1948. — Pedro
Vidal Harris, secretario.

e.7 ago.-N9 1.457 s.jp.p. v.20 ago.

El señor Juez de Paz Letrado, doctor
Ricardo Zorraquín Becú, a cargo del Juz-
gado N? 14, cita y emplaza por el térmi-
no de diez días a herederos y acreedores
de Don LÓPEZ PEDRO. — Buenos
Aires, Julio 27 de 1948. — Pedro Vidal
Harris, secretario.

e.7 ago.-N? 1.458 s.lp.p. v.20 ago.

El Juez doctor Ricardo Zorraquín Be-
cú, cita por treinta días, a herederos v
acreedores de "CONCEPCIÓN INSUA"
y "JUSTO o RAMÓN INSUA". — Bue-
nos Aires, 27 de Julio de 1948. — Pedro
Vidal Harris, secretario.

e.7 ago.-N9 1.456 s.'p.p. v.14 set.

Núm. 17

El Juez de Paz Letrado, doctor Rodolfo
Senet. a cargo del Juzgado N9 17, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de JUAN OSENDA o JUAN
BAUTISTA OSENDA. — Buenos Aires,
Julio 13 de 1948. — Ambrosio A. Padi-
lla, secretario.

e.7 ago.-N9 1.462 s.jp.p. v.20 ago.

El señor Juez de Paz Letrado de la

sección 17, doctor Rodolfo M. Senet, ci-

ta por el término de diez días a herede-

ros y acreedores de doña MARÍA GIMÉ-
NEZ o GIMÉNEZ DE CÁRCEL. — Bue-
nos Aires, Julio 13 de 1948. — Ambrosio
A. Padilla, secretario.

e.7 ago.-N? 1.463 s.lp.p. v.20 ago.

El señor Juez de Paz Letrado de la

sección 17, doctor Rodolfo M. Senet, cita

por el término de diez días a herederos
y acreedores de doña DOLORES GON-
ZÁLEZ DE ARAUJO. — Buenos Aires,
Julio 13 de 1948. — Ambrosio A. Padi-
lla, secretario.

e.7 ago.-N? 1.461 s.lp.p. v.20 ago.

Núm. 19

Por disposición del señor Juez de
Letrado, a cargo del Juzgado N'-

;

doctor Emilio Terán Frías, se cita,

nía y emplaza por el término de
días, a herederos y acreedores de
BENJAMÍN GONZÁLEZ. — Buenos
res, Mayo 20 de 1948. — Juan To
Battini, secretario.

c.9 ago.-N9 1.497 s.lp.p. v.21

Paz
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Núm. 20

El Juez doctor Alberto M. Justo, a
cargo del Juzgado de Paz Letrado N? 20,

cita por diez días a herederos v acree-
dores de don SERGIO PALICK o PO-
LIAK. — Buenos Aires, Julio 20 de
1948. — Guillermo J. Broco, secretario.

e.7 ago.-N? 1.480 s.lp.p. v.20 ago.

El Juez Dr. Alberto M. Justo, titular

del Juzgado de Paz Letrado N? 20, cita

v emplaza por diez días a herederos y
acreedores de D. SEBASTIAN o SEBAS-
TIAN DELMIDIO COSTA. — Buenos
Aires, Julio 7 de 1948. — .Guillermo J.

Broco, secretario.

e.7 ago.-N9 1.478 s.lp.p. v.20 ago.

El Dr. Alberto M. Justo, titular del

Juzgado de Paz Letrado N9 20, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de Da. IVE SVARTZ o IDE
SCHUVARTZ. — Buenos Aires, Julio

8 de 1948. — Guillermo J. Bíoco, secre-
tario.

e.7 ago.-N? 1.479 s.jp.p. v.20 ago.

El Juez Dr. Alberto M. Justo, titular

del Juzgado de Paz Letrado N? 20, cita

y emplaza por diez días a herederos v
acreedores de Da. JOSEFA FRAGA DÉ
TORRENTE. — Buenos Aires, Julio 8

de 1948. — Guillermo J. Broco, secreta-
rio.

e.7 ago.-N? 1.477 -s.'p.p. v.20 ago.

El Juez Dr. Alberto M. Justo, titular

del Juzgado de Paz Letrado N 9 20, cita

v emplaza por diez días a herederos y
acreedores de D. SEVERINO MAGNO.
— Buenos Aires, Julio 14 de 1948. —
Guillermo J. Broco, secretario.

e.7 ago.-N? 1.485 s.jp.p. v.20 ago.

Núm. 21

El Juez de Paz Letrado, doctor Flo-
rencio Loza Amuchástegui, (Juzgado nú-
mero 21), cita por diez días, a herederos
y acreedores de HERIBERTO GERMÁN
FEDERICO GUILLERMO WITT, --

Buenos Aires, Julio 21 de 1948. — Al-
fredo J. Campati, secretario.

e.9 ago.-N? 1.496 s.jp.p. v.21 ago.

Núm. 23

El Dr. Luis Alberto Palacio, Juez de
Paz Letrado de la Capital, a cargo del
Juzgado N? 23, cita y emplaza .por el

término de diez días, a herederos y
acreedores de don FÉLIX MARTÍNEZ.—

_
Buenos Aires, Mayo 4 de 1948. —

Bernabé Castillo, secretario.

e.9 ago.-N? 1.495 s.íp.p. v.21 ago.

Núm. 32

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N? 32,

doctor Ernesto Cornejo Arias, se cita,

llama y emplaza por el término de diez
días, a herederos y acreedores de don
AMADOR FERNANDEZ. — Buenos
Aires, Julio 15 de 1948. —- Carlos A. Cor-
nejo, secretario.

e.9 ago.-N 9 1.488 s.|p.p. v.21 ago.

~ ~ Núm. 33

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Germán Piran Balcarcc,

a cargo del Juzgado N? 33, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de diez

días a herederos y acreedores de don
SEGUNDO ALBERTO COLUMBRES.
— Buenos Aires, Julio 15 de 1948. —
R. de Abolla Victorica, secretario.

c.9 ago.-N? 1.490 -s.lp.p. v.21 ago.

Núm. 36

El Dr. Tomás Pitt, Juez de Paz Letra-
do, interinamente a cargo del Juzgado
N9 36, cita y emplaza por diez días a he-

rederos y acreedores de doña CAROLI-
NA COLLION o COLION. — Buenos
Aires, Julio 19 de 1948. — Mario H.
Lynch, secretario.

c.7 ago.-N? 1.474 s.lp.p. v.20 ago.

El Dr. Tomás Pitt, Juez de Paz Le-
trado, interinamente a cargo del Juzga-
do N? 36, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de don NICOLÁS
GÓMEZ. — Buenos Aires, Julio 21 de
1948. — Mario II. Lynch, secretario.

e.7 ago.-N? 1.475 s.lp.p. v.20 ago.

El Dr. Tomás Pitt, Juez de Paz Letra-
do, interinamente a cargo del Juzgado.
N 9 36, cita y emplaza por diez días a
herederos v acreedores de doña ELBA
NELIDA SALINAS. — Buenos Aires,

Julio 26 de 1948. — Mario 1-1. Lynch, se-

cretario.

e.7 ago.-N" 1.476 s.|p.p. v.20 ago.

El Dr. Tomás Pitt, Juez de Paz Le-
trado, interinamente a cargo del Juzga-
do N? 36, cita y emplaza por diez días

a herederos y acreedores de doña Jua-
na Labórele. — Buenos Aires, Julio 1!)

de 1948. — Mario H. Lynch, secretario.

c.7 ago.-N 9 1.484 s.lp.p. v.20 ago.

Núm 4

El Dr. Ricardo J. Kennedy, Juez de
Paz Letrado de la Capital, a cargo del

Juzgado N? 4.0, cita y emplaza por el

término de diez días, a herederos y acree-

dores de don ERNESTO LEDEZMA o
LEDESMA. — Buenos Aires, Julio 21
de 19'i8. — Víctor M. Wullich, secre-
tario.

e.9 ago.-N? 1 .504 s.lp.p. v.21 ago.

JUZGADOS FEDERALES DE LA CAPITAS

JUZGADO DEL DR. FELIPE JOSÉ BEN1TES

Por disposidón ("Id señor Juez Fede-
ral en lo Civil, doctor José l-\ Benílez.
interinamente a cargo del Juzgado Fe-
deral eu lo Correccional y Criminal, se

cita, llama y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación del

P'esente a ENRIQUE BOADO v JULIO
'TESAR MT:RATORIO. para que dentro
do dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa <|tie se les sigue por
el delito de desorción, bajo apercibi-

miento de tledarársdes rebeldes de acuer-
do con !rs disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y 'fakahuano, piso 2? (centro).

Buenos Aire,", Agosto 9 de 1948. —
Manuel J. Marino, secretario.

el 8 ago.-N'-' LoíÍó sjp.p.-v.22 ago.

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

JUZGADO DEL DOCTOR ÓSCAR D. PALMA BELTRAN
Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional, Dr.
Osear D. Palma Beltrán, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LUIS OLIVERO, JOSÉ MARCHETTI y
ANTONIO COACCIOLI, para que den-
tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la- causa que se les si-

gue por deserción, bajo apercibimiento
de declarárseles rebeldes de acuerdo con
las disposiciones, de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 29 (Centro). — Bue-
nos Aires, Julio 31 de 1948. — Manuel
J. Marino, secretario.

e.7 ago.-N" L471 s.jp.p. v.14 set.
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JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

• (.sección «io cuAirro)

Por (lispcsic-ióti del señor .i noy. Federal

de la Ciudad do Río Cuarto, doclor Cus-

lavo 10. C.-uranza. so ¡lama, c.ilti y empla-

za al ciudadano ACUILí-lRA, JUAN .117-

VFXCIO, clase .1929, matrícula número
i) 574.0fl(¡, 1)31. N- 4o, procesado por

infracción al Art. 2 do la í.oy Jl.iiSO.

para que dentro del término do treinta

oías a contar de la primera publicación

del presente, comparezca anle su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar

a dereelio en la eausa que so le signo,

leijo apercibimiento do ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes <\v la lev.

.Kío Cuarto. 2 de Agosto de 1!'-IS. —
Joaquín T. liustaaiante, secretario.

e.U ago--X.' l.o2l¡ sqi.p.-v.ÜO sol.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cusirlo, doctor

Gustavo K. (.'arranza, si; llama, cita y
emplaza a! ciudadano TORIÍK*, KAMO.V
OCTAV.ro, clase 192Í1, matrícula núme-
ro 0. «24.450, D.M. N? 'I (i, procesado

por infracción al Arf. 2 de la Ley 11.386,

¡jara que dentro del término do treinta

días-a contar do la primera publicación

rol presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

! ajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Kío Cuarto. 2 de Agosto de 19-IS. —
Joaquín T. Huslamanle. secretario.

0.14 ago.-X'.' 1.527 «dn.p.-v.íO set.

Por disposición del señor Juez .Fede-

ral de la ciudad do Kío Cuarto, doctor

Custavo F. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano CONT.lt IOÍÍ A. MA-
RIANO, clase 1911, procesado por in-

fracción al Ait. 2 de la Ley l.U!8G, pa-

ñi que dentro del término do treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do, ¡Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la eausa que se le sigue,

bajo apercibimiento cío ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Kío Cuarto, 2 de Agosto de 19-IS. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.l-t ago.-N- .1.528 s'p.p.-v.20 set.

Por disposición del señor Juez Pedo-
la! de la ciudad de Pío Cuarto, doctor

Cusiavo F. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano GUZMAN PFDlíO,
cíase 1SS4, procesado por infracción 'il

Art. 2 de la Ley 11. .ISO, para que den-

tío del término de treinta días a contar
de la primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a estar a de-rerho en la

causa que se lo sigue, bajo apercibimien-

to ele ser declarado en rebeldía, do
acuerdo con las disposiciones de la lev.

Kío Cuarto, 2 do Agosto do 19-18. —
Joaquín 'I'. Pustamanto, secretario-

.-.-.I -i ago.-X'-' 1.520 sji.ii.-v.2i) sei.

Por disposición del señor Juez Federal
le la ciudad de Kio Cuarto, doctor Cus
Civo F. Carranza, se llama, cita v em-
plaza al ciudadano COROÓRA ÁXTO-
XIO. clase 1912, procesado por infrac-

ción' o! Arf. 2 do la Ley 11.3S0, para
¡no dentro del término de treinta días

a contar de la primera publicación, del

presente, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, do acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Pío Cuarto, 2 do Agosto de 19-JS. —
Joaquín T. Rusíamante, secretario.

e.14 ago.-X'.' 1.5,10 s!p.p.-v.20 sel.

Por disposición de! señor Juez Federal
* o la ciudad ;le Pío Cuarto, doctor (ins-

ta vo F. Carranza, so, llama, rita v em-
plaza al ciudadano VAKCAs RAMÓN,
¡•lase -1S9J, procesado por infracción al

Art. 2 de la Ley 31.38G, para que dentro
del término ele treinta días a contar de
K primera publicación del presento, com-
parezca ante su Juzgado, ¡Secretaría del

auvorizante a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, ele acuerdo
con las disposiciones de la lev.

Kío Cuarto, 2 de Agosto do' 19-18. —
.Raqui:: T. Busiumaote. secretario.

e.14 ago.-X'-' l.ó.'ll sip.p.-v.20 set.

Por disposición del señor Juez . Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Custavo F. Carranza, si; llama, cita y
emplaza al ciudadano TOLOSA GERVA-
SIO, procesado por infracción al Art. 2

di: la Ley U..'Wj, para que dentro del

Termino ele treinta días a contar ele la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que so le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones do la ley.

Pío Cuarto, 2 de Agosto de 19-IS. --
Joaquín T Bustamante, secretario.

o.l-t ago.-X'-' .1.532 s;p.p.-v.20 set.

Por disposición del señor Juez. Federal

ele la ciudad do Kío Cuarto, doctor Gus-

tavo F. Carranza, so llama, cita y em
n'aza al ciudadano
PAUL, clase: 1928,

d.573.515, F.U. N-
infracción al Art. 2

para que dentro del

01t.IC.RFS, JUAN
matrícula número
-15, procesado por

de la Ley II.ÜSÓ,

término de treinta

lías a contar ele la primeva publicación

del presento, ceonparezca ante su Juzga-

do, Secretaría del autorizante, a estar

•i derecho en la causa que se le sigue,

!:njo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes do la ley.

Kío Cuarto, 2 ele Agosto do 19-JS. _
Joaquín T. P>uslamante, secretario.

e.14 ago.-X? 1.5:',.". s|p.p.v.20 sel.

Por disposición del señor Juez Federal

de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-

tavo K. Carranza, se llama, cita v em-
plaza al ciudadano PRADO JOSF,' dase
1899, procesado por infracción al Art.

2 de la Ley ll.JSd, para que dentro del

término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

do ser declarado en rebeldía, de; acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Pío Cuarto, 2 do Agosto de 1918. —
Joaquín T, Pustamanto. secretario.

o.M ago.-X- 1.534 s|p.p.-v.20 sol.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral do la ciudad ele Río Cuarto, doctor

(¡ustav: F. Carranza, so llama, cita y
emplazr, ai ciudadano' GOXZALFZ TFO-
F1L0, clase 1898, procesado por infrac-

ción al Art. 2 de la Ley 1.1. OSO, para

que dentro del término de treinta días

;i contar de la primera publicación del

presento, comparezca ante su Juzgado,
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se lo sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, d.e acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Río Cuarto, 2 de Agosto do 19-18. —
Joaquín T. Bustamante, societario.

e.14 ago.-X? 1.535 s|p.p.-v.20 sel.

Por disposición del señor Juez Federal

le la ciudad do Pío (.'liarlo, doctor Gus-

tavo F. Canaliza, so llama, cita y em-

daza al ciudadano BALAI ACFOA, RA-
MÓN MAFIA, clase 191!, procesado por

.'nfracción al Art. 2 de la Ley 1 l.JSd,

¡••ara ene dentro del término do treinta

días a contar de la primera publicación

i!d présenle, comparezca ante 'su Juzga-

do, .Secretaría, del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se lo sigue,

bajo apercibimiento do ser declarado en

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

Pío Cuai lo, 2 de Agosto de 19-JS. —
Joaquín T. Bustamante, societario.

e.14 ago.-X'-' 1.5JG s!p.p.-v.20 sel:.

Por disposición de! señor Juez Federal

•le la ciudccl de Río Cuarto, doctor Gus-

í-'vo F Carranza, so llama, cita y em-
plaza al ciudadano RAMIRKZ BASILIO,
dase 1"S5, profesado por infracción al

\rt. 2 do la Ley 11.3S(i. para epie dentro

del término de treinta días a contar de

la primera publicación 'leí presente, com-

parezca anle su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa epie so le sigue, bajo apercibimien-

to do so.r declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la lev.

Pío Cuarto, 2 de Agosto de. .1948. —
Joaquín T. Bustamante. secretario.

e.14 ago.-N? 1.537 s¡ji.p.-v.20 sel.

Por disposición del señor Juez, Fede-
;:.-! de la ciudad do Pío Cuarto, doctor

Gustavo F. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano VIBFLA RU-
PERTO, clase 1890, procesado por in-

fracción al Art. 2 de la Ley 11. 380, pa-

ra que dentro del término do treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca auto su Juz-

gado. Secretaría del autorizante, a estar

a dere-.-ho en la causa que se, lo sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la lev.

Pío cuarto. 2 de Agosto de 1048.. —
Joaquín 'J Busiamanto, secretario.

e.14 ago.-X-' 1.53S s¡p.p.-v.20 set.

Por disposición del señor Juez Federal

do la ciudad do Pío Cuarto, doctor Gus-

tavo P. Carranza,, se llama, cita y em-

plaza al ciudadano AGUILERA EMI-
LIANO, clase 1929, matrícula número
o\t>25.?oS, D.ir. X'-' 40, procesado por
infracción al Arf. 2 de la Ley 11.380,
para que dentro del término de treinta,

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se leí si-

gue, bajo apercibimiento do ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo a las dis-

posiciones do la ley.

Río Cuarto, 2 d¿ Agosto de 19-IS. _
Joaquín T. Buslamanto, secretario.

e.14 ago.-X'-' 1.539 s|p.p.-v.20 sol.

Por disposición del señen- Juez Federal
do la ciudad de Pío Cuarto, doctor Gus-
tavo F. Carranza, so llama, cita y em-
plaza al ciudadano MEltOAFO PAX1FL,
c'ase 1901, procesado por infracción al.

Art. 2 do la Ley 11.380, para que den-

tro del término de treinta días a contar
de la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado, Secretaría
ile! autorizante, a oslar a derecho en la

causa que so lo sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, 2 de Agoslo de 1948. .

—

Joaquín T. Bustamante, secretario.
o.l-t ngo.-.V 1.540 s;p.p.-v.20 set-

Por disposición del señor Juez Federal
de la ciudad de Río Cuarto, doctor Gus-
:avo F. Carranza, se llama, cita v em-
¡laza al ciudadano SOSA ADOLFO, cla-

se 1879, procesado por infracción al Art.

2 de la Ley 11.380, para que dentro del

'ormino de treinta días a contar do la

primera publii'ación del presente, com-
narezea ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la lev.

Kío Cuarto, 2 de Agosto de 1948. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

c.14 ago.-X" 1.541 s]p.p.-v.20 sel.

Por disposición del señen- Juez Federal
de la ciudad de Pío Cuarto, doctor Gus-

tavo ]'!• Carranza, se: llama, cita v em-
edaza al ciudadano FLORES. SFGUX-
i.)0 FORTUNATO, clase 1895, procesado
por infracción al Art. 2 de la Ley 11.380,

para que dentro del término de treinta

d-'as a contar do la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la eausa que se le

sigue, bajo apercibimiento do ser de-

clarado en rebeldía, do acuerdo con las

disposiciones do la ley.

Pío Cuarto, 2 de Agosto do .19-18. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.14 ago.-X'? 1.542 s|p.p.-v.2(l sel.

Por disposición del señor Juez Federal
de la ciudad de Pío Guarió, doctor Gus-

tavo F. Carranza, so llama, cita v em-
pbiza al ciudadano BUSTO LOÍÍIÍTO.
clase 1893, procesado por infracción al

Art. 2 de la Ley 11. -380, para que den-

tro del término de treinta días a con-

tar de la primera publicación ded presen-

te, comparezca ante su Juzgado, Secre-

taría del .autorizante, a estar a derecho

en la causa epie se le sigue, bajo aperci-

bimiento do ser declarado en rebeldía,

'le acuerdo con las disposiciones de la

lev.

'Pío Cuai to, 2 de Agosto do 1948. —
Joaquín. T. Pustamanto, secretario.

C.1.-1- ago.-X'.' 1.543 slp.ivv.20 set.

(SFCC10X BAHÍA BLANCA)

Por disposición de S. ñ. el Señor
Juez Federal de esta Seoe-ión, Doctor
Pedro Sempé, so buce saber por el (.Or-

mino de quince, días al Señor JOSF ¡SI.

SASSO, que debe eom parecer a estar a

derecho, dentro de «lidio plazo, en el

juicio No 1 4 7 i 4 S , rotulado: "La Nación

contra Sasso, .Tosí AL, expropiación",
bajo apercibimiento do que si no lo

hiciere, se lo nombrará, para Que lo

represente, al Señor Defensor do Au-
sentes del Juzgado. — Bahía Blanca,
2S de Julio de 191S. — León Auliel,

secretario.

o. ago.-Xe J..'í52-v:25 ago.

Por disposición de S. S. el Señor
Juez Federal de esta Sección, Doctor
Pedro Sempé, se hace saber por el tér-

mino de quince días al Señor ARTURO
VKTUI, que debo comparecer a estar

a derecho dentro dd plazo señalado,
en el juicio No 132J1S, rotulado: "La
Xación contra Arturo Yetri, expropia-
ción", bajo apercibimiento de quo si

no lo hiciere, se le nombrará, para que
lo represente, al Señor Defensor de
Ausentes del Juzgado. — Bahía Blan-
ca, 2S do julio de 3 918. — León Auliel,

secretario.

c.G ago.-X'.' 1.455-V.25 ai;0.

Por disposición ele S.S. el señor Juez
Federal de esta Sección, Dr. Pedro Sem-
pé, se hace saber por el término de quin-
ce días a los herederos de doña MARÍA
POMME DE BKRKTrCH, que de lien

comparecer a estar a derecho, dentro de
dicho plazo, en el juicio N?. 159:48, rotu-
lado: "La Nación contra los hered-. ros

do doña María Pomnie de Beretich, ex-

propiación", bajo apercibimiento de que-

si no lo hicieren se les nombrará, para

que los represente, al señor Defensor de
Ausentes del Juzgado. — Secretaría, 17

de Julio de 1948. — León Auliel, secre-

tario.

c.2 ago.-Xo .l.J 14. ,<p.p.-v.20 ago.

Por disposición de S.S. el señor Juez
Federal de esta Sección, doctor Pedro
Sempé, se hace saber por el término de
quilico días, a doña AMELIA CANTIE-
NI, que debe comparecer a estar a dere-

cho, dentro de dicho plazo, en el juicio

N'-' 1571-18, rotulado: "La Nación, Minis-
terio de Marina, contra Amelia Cantioni,

expropiación", bajo apercibimiento de
que si no lo hiciere, se lo nombrará, pa-
ra que la represente, al señor Defensor
ilc Ausentes de este Juzgado. — Secreta-

ría, 17 de Julio de 1948. — León Auliel,

secretario.
e.2 ago.-N" 1.1.15 s¡p.p.-v.20 auo.

Por disposición do S.S. el señor Juez
Federal de esta Sección, Dr. Pedro Sem-
pé, se hace saber por el término de quiri-

co (lías al Sr. JOSÉ SARASOLA, que
debe comparecer a estar a derecho en

el juicio N'-' 156148, rotulado: "La Nación,
Ministerio de Marina, contra José Ra-

rasola, expropiación'", bajo apercibimien-

to de que si no lo hiciere, so nombra rá,

para que lo represento, al señor De Ten-

sor do Ausentes de este Juzgado. — fa-

llía Blanca, 17 de Julio de 1948. — L-ón
Auliel secretario.

e.2 ago.-Ne l.-l.-b". s!p.p.-v.20 ago.

Por disposición do S.S. el señor Juez
Federal de esta Sección, Dr. Pedro Sem-
pé, se hace saber por el término de Quin-

ete días a los señores SALVADOR PIN-
ZONE, JOSÉ BONF1.GLIO Y CARI-
BALDO BOLOGN1N1, que deben com-
parecer a estar u derecho, dentro de di-

cho plazo, en el juicio número 158 48,

rotulado: "La Nación, Ministerio de Ma-
rina, contra Salvador Pinzonc; José Bon-
figlio y Caribaldo Bolognini, expropia,

ción", bajo apercibimiento, si_no comoa-
recieren, que se íes nombrará, para i¡v¡»

los represente, ol señor Defensor do Au-
sentes de este Juzgado. — Secretaría, 17

de Julio de 1948. — León Auliel, secre-

tario.
e.2 ago.-N'-' 1.4 !2 s|p.p. v.20 ago.

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS

El Juez Letrado del Chaco, doctor An- ¡ líesisfoneia, Julio 12 de 1948. _— F«r-

gel. Augusto Agnirre, cita por treinta I nando Joaquín Kuveda, secretario,

días a herederos' y acreedores do AOA-
\

PITO AYALA. ' o. 20 j;il. X" 54.C2Sv.24 agos.

CONTRATOS ANTERIORES DE SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD LIMITAD/

"EMAE1"
Sociedad de S^sponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Juan Agustín flama, interinamen-

te a cargo ded juzgado Xe .'i, so Iic.f-e

saber por cinco días el .siguiente edicto:

Testimonio: lía la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la liepúblira Argentina

a lo* dos días del ie.es de junio de mil

novecientos cuarenta y ocho, entre los

.Señores Rogelio Carmelo Amic.arelli, i}ue

tirina. "R. Amicarclli '

', do nacionalidad

argentino, estado casado; Francisco 'i'omúr
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Slraíace, que firma ' .c. ..nnuaec- ,
de

racionalidad argentino, estado casado y

Doña María do los «olores liamos de Av-

iólo, quo firma '"'.María Tí. de Argolo, tk

racionalidad española, casada coa don

Lmilio Ángel Arbolo. que ¡o otorga st

'dos rnavores direma para este :

sclad, domiciliados

Bebedero número dos mil cuatrocientos

cuarenta y cuatro, Cádiz cr.at.ro mil ciento

veinte Y cinco v Aizpurúa tres mi! iioveti-

ia y vino, respectivamente, convienen en

constituir una Sociedad Comercial e In-

dustrial de Responsabilidad Limitada, que

so regirá por las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
tas siguientes estipulaciones: Primera: A
partir del día diez, de abril del corriente

año, a cuya fecha se retrotrae el presente

contrato social, queda constituida entre

ios otorgantes una Sociedad comercial e

industrial de 'Responsabilidad Limitada
que girará bajo la razón social de
"SEMAEO '', KOClKnAIJ PE ELSPOX-
'8APJLLDAP LIA-I ÍTALA. — Segunda: El

objeto de la Sociedad es dedicarse a la

fabricación y 'cenia de jeringas hipotíér-

micas y subproductos de vidrio. — Ter-

cera: El Capital Social lo constituye la

-íurriíi de Diez y Siete Mil Seiscientos

Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en ciento setenta y seis cuo-

tas de cien pesos moneda nacional cada
una, siendo .aportado por los socios en la

proporción siguiente: el socio señor Ro-
gelio Carmelo Amieareiii aporta: Cuarenta
cuotas; el socio Señor Francisco Tomás
Straface, aporta: cuarenta cuotas y la

Señora Alaría de los "Dolores liamos do
Argolo aporta: [invenía y seis cuotas. —
Cuarta: El capitel social es-a. totalmente
integrado e invertido en maquinarias, úti-

les de trabajo, tu nobles y moresderias por
un valor de Trece mi! trescientos pesos

y seis mil pesos- en din-o-o efectivo, dedu-
cidos los créditos pasivos por un total de
mil setecientos pesos moneda nacional. —
Quinta: Los tres socios qiiedan designados
goroníes, ron las más amplias facultades,

y con el uso conjunto de la firma de dos
tic los socios, que podrá ser alternativa
entro ellos y que !¡> será la suya perso-
nal puesta debaie de la denominación
"ffimarg", Sociedad de Responsabilidad
Limitada. - Queda prohibido comprometer
ía firma social en otorgamientos efe fian-
z"fts a terceres y negocios extraños a la

sociedad. Sexta: Anualmente se prac-
ticará un balacee general de los negocios
y las utilidades lirondas que se obtengan,
deducido el cinco por ciento para, el fondo
de Reserva, se distribuirán, entre los so-
cios, en iguales ruoporciones, o sea. el

treinta y tres con treinta y tres por ciento
acula uno. Las pérdidas serán soportadas
por los socios, en igual proporción que las
utilidades. El primer balance se practicará
el treinta y uno de diciembre del corriente
año, focha quo queda establecida para el

cierre fio cada ejercicio aura!, hos balances
deberán aprobarse por simPe mayoría de
votos que representen la mavoría de cno-

midud. — Décimatercera: En caso de fa-

llecimiento lie alguno de los socios se pro-

cederá, dentro di: las veinte y cuatro ho-

ras, a practicarse un balance genera! de

los negocios y establecido el haber líquido

ouc Por capital y utilidades corresponde

al socio fallecido, sus herederos percibirán

esta Ciudad, calles
|

dicho haber en diez cuotas iguab
snales consecutivas, sin devengar intere-

ses. Para tal caso respecto lio la socia

Señora llamos de Argolo, se aplicará para
sus herederos, las condiciones de pago de

su capota! establecidas en la cláusula nove-

na de este contrato, salvo las utilidades

que serán percibidas en igual forma, que
la convenida para los otros socios. — Dé-

eiiuaeuaría: En caso de desiuteligeneia.

entre los socios, éstos se someten a la.

consideración de arbitros nombrados ruto

por cada pa.rto, quienes resolverán p>or

mayoría y en única instancia y cuyo fallo

se obligan las partes a acatar. De con-

formidad con las catorce cláusulas esta-

blecidas y obligándose a, su fiel cumpli-
miento, firman el 'presente en el lugar

y fecha ut supra. — R. Amieareiii. — T.

Straface. — María Ji. «le Argolo. — Emilio
Ángel Argolo. — Buenos Aires, Agosto
10 de 19-13. —- Mario Lassaga, secretario,

e.19 ago.-No 5o.ü6<-v.2-.t ago.

gración de su aporte, los Señores Nonis,
Celleyriní y Searinci transfieren a la so-

ciedad que constituyen todos dos dore-

Pios de pocesión y dominio que 'tienen, y
.'.es correspondo sobro cuatro lotes de te-

neno, con las construcciones en. ellos le-

sa atadas, ubicados en el Partido de San
Martín, Provincia de. Buenos Aires, ciu-

dad de Genera! San Martín, calle. Tres de
Febrero hoy número ciento ochenta y
uno, entre ias de Coehabamba y Cerrito,

designados en el plano a que se refieren

sus antecedentes con los números cinco,

sois, siete y echo de la manzana noventa
y nueve, compuesta, cada nao de: ocho
metros sesenta y seis centímetros de
frente al Nord-Oeste por cuarenta me-
tros cuatrocientos trece milímetros de
fondo o sean trescientos cuarenta y ¡uie :

ve metros nueve mil setecientos sesenta v

cíes, se deducirán un cinco por ciento pa-

ta la formación del fondo de reserva
legal y cubierto totalmente éste os

socios, por unanimidad resolverán sobro

m continuación o suspamsión de, dicho
cleseue.nío. el) Otro cuarenta por ciento

si- destinará a la creación de un fondo
de reserva especial destinado a la am-
pliación ele- la fábrica, e) Y finalmente,
el saldo restante, será acreditado en la

cuenta corriente de cada uno de los

socios, en proporción a las cuotas que po-

sean y a medida que tales utilidades es-

tén definitiva e irrevocablemente reali-

zadas. —- Séptimo: Semanalmente los

socios deberán celebrar una reunión des-

'inada a considerar la marcha de la so-

ciedad y resolver indas las cuestiones
que puedan plantearse debiendo labrar-

;e un acta de cada una de ellas, que
cinco centímetros cuadrados cada, lote, con

[ llevará las firmas de los socios que hu-
ios siguientes linderos: El lote cinco linda: hieran, intervenido en la deliberación,
por su frente al Nord Oeste con la calle

| Todas las decisiones que se lomen, re-

Tres de Lebrero: por el Sud Este con ios i querirán el voto unánime de los socios.

V!
il t

de
tres

So

gozará de una asignación n

doscientos pesos mom-da nación
ecpi.o de sueldo. Octava: L
de la sociedad es por el térmi
años, con prórroga automática t

más, si con anticipación de d<

la fecha de su voredmbmío. nim
socios hace maní testación eseri

-eiedad, respecto de sus deseos de retirarse
de la misma. - Novena: Se conviene oue
íil finalizar la sociedad sea por vencimien-
to fJp.su término o su disolución, la socia
Señora María de h-s 'Dolores Lames de
Argolo percibirá su canital con. la rein-
tegración de las mismas maquinarias, úti-

les do trabajo y mimbres y mismo precio

con que fueron aportados por ella, al cons-
tituirse la Sociedad de acuerdo con su
detalle y que de lo,-: mPmos oh>m en el

¡nvenlario inicia! y en. igual forma, si
|

dicha socia se retirara de ¡a Sociedad. En i

!o que respecta a los otros dos socios por-
j

eibirán su capital eonío - - ' -

que paira tal caso efectuaron entre ellos.
- Pócima: Las cuotas de los socios no
podrán ser cedidas a terceros, sin el con-
sentimiento y voto favorable de la una-
nimidad de los socios. — Undécima: Los
socios Señores líogeiio Carmelo Amieareiii
y Erancisco Tomás Straface quedan fa-

cultados para atender sus empleos en las
reparticiones oficiales e instituciones par-
ticulares que actualmente desempeñan ,o

que pudieren desempeñar en el futuro,
por todo el tiempo que ellos requie-
ran, corno con igual facultad para de-
dicar sus actividades a otros negocios
parí ¡curiares, de todo lo cual se. declara
ajena a ello, esta Sociedad. — Duodécima:
Todas las resoluciones que se adopten,
consideradas de intereses para la Socie-
dad, se liarán, constar en un libro de actas
que se- llevará con las formalidades lega-
íes y siendo válida por la simple mayoría
ele votos personales de los socios, salvo
para los casos en que la Ley once mil
seiscientos pnaM-lr, v («iw ««» unnni.

NONIS Y COMPAÑÍA
Sociedad do ¡Responsabilidad limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Pr -Juan A, García, se hace sa

1 er por cinco días el siguiente, edicto:
Primer 'testimonio. — Escritura núme-

ro cuatrocientos cincuenta. — En la ciu-

dad, de San Miguel, Partido de General
Sarmiento, Provincia de Buenos uro:-,

a veinte de noviembre de mil novecientos
cuarenta y siete, ante mí, Escribano auto-
rizante y los testigos que a! final se ex-

presarán, comparecen: don Osear Pelle-

grini, soltero, argentino, di treinta y
nueve años de edad, constructor, domici-
liado en la calle Caseros número dos mil
quinientos sesenta y cinco, departarnen-
•o C, de la Capital Federal; don Atareos
Searinci, que firma "AI. Searinci". ca-

cado en primeras nupcias con doña Ca-
talina Laca!, argentino, do cuarenta y
un años de edad, constructor, domicilia-
do en la calle Nieasio Orofíó número mi!

dos. de la Capital Federal y don .Trian

¡Nonis, que firma "3. Nonis", casado
en primaros nupcias con doña Alaría
Pabbro, italiano, de treinta y nueve años
de edad, industrial, domiciliado en la

calle (jhiviieoy número cuatro mil seis-

cientos dien y seis de la Capital Pederá!,
los tres comparecientes do tránsito en.

cna, de mi conocimiento, de que doy fe

y exponen: Que han convenido en cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá, por las disposi-

ciones de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco y concordantes del Código
rie Comercio, en todo cuanto no esté ex-
presamente previsto en las cláusulas si-

guientes: Primevo: La sociedad tendrá
por objeto principal dn sus negocios la

explotación de una fábrica de mosaicos
Ca;la socio

I revestimientos y premoldeados, instalada
en la ciudad de San Martín, Partido de!
misino nombre, de esta Provincia, calle
Tres de Pobrero número ciento ochenta
y uno, donde la sociedad tendrá su domi-
cilio legal y en forma subsidiaria, todas
aquellas actividades que, en forma di-

.ceta o indirecta se relacionan con el

objeto principal antes indicado, inclu-

;. cedo esta generalidad la adquisición y
venía de inmuebles y constitución de

i

gravámenes hipotecarios sobre los mis- í

¡nos, va sea como prestamistas o próstata-
|

nos y a concertar coa entidades partieu- I

lares, oficiales o de economía mixta, in-

cluso el Paeeo Hipotecario Nacional y de
:a Provincia de Buenos Adres, con suje-
ción a las disposiciones legales y regla-
mentarias que los rigen y que desde' ya
ünclaran conocer y aceptar. — Segundo:
iS'o obstante el domicilio legal antes In-
dicado, la sociedad podrá establecer su-

i

cúrsales, agencias y|o depósitos en e.ual-
arreglo

|
quier otro lugar de' la .República. Ter-
cero: I,a sociedad ¡tirará bajo la, razón
social de "NONIS Y COMPAÑÍA, SO-
01EPAD PE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá un plazo de dura-
ción de cinco años a contar de la fecha.— No obstante ello, si al cierre' de cual-
quier ejercicio las pérdidas insumieran olí
treinta por ciento del capital social, ca-
da socio está facultado para pedir la in-
mediata disolución y liquidación do la
sociedad. — Cuarto: El capital social,
queda fijado en la cantidad de Ciento
Sesenta Mil Quinientos Pesos Moneda
Nacional, dividido en trescientas veinte
y una cuotas de quinientos pesos cada
una, que los socios suscriben por partes
iguales, esto es: ciento siete cuotas eada
uno, que queda totalmente integrado en
( ste acto y está representado, por los bie-
nes inmuebles, máquinas y herramientas
determinados en al Balance que, fir-
mado por el -perito contador Señor Al-
fredo L, Petrino se agrega a la pre-
"O'do - Cerno consecuencia, de la inío-

solares E. y B.; por el costado Nord
te con el ¡ote cuatro y fondos del uno y
dos y por el Sud Oeste con el lote seis.— El lote seis linda: por su frente al

Nord Oeste con la calle Tres de Lebre-
ro; por el fondo al Sud Este con los so-

lares E. y B.: por el costado Nord Este
con el lote cinco y por el Sud Oeste con
el lote siete. — El lote siete Unda: por
su frente al Nord Oeste con la calle Tres
ni-. Lebrero: por el fondo al Sud Este coi

El balance anua! deberá ser tratado
en la primera reunión siguiente a la

ierminación de las operaciones de] mis-
mo y la inasistencia a ellas no mediante,
oposición expresa a sus cifras, importará
;a aprobación tácita, circunstancia ésta?

de la que se dejarái constancia expresa
en el acta respectiva. - Octavo: En
laso de fallecimiento de cualquiera de
ios socios, los sobrevivientes tendrán un
derecho de opción para adquirir total o

los solares E. y B.; por el costado Nord
j

parcialmente las del fallecido, debiendo
Este con el lote seis y por el Sud Oeste establecerse el valor de ellas de acuerdo
con el lote ocho. — Y el lote ocho linda: con el balance del último ejercicio, aere-
por su frente al Nord Oeste con la callo ' ditándoselas, además, la parte proporcio-

|

Tres de Lebrero; por el fondo al Sud Es- nal de las utilidades que se hubieran de-
I te con los solares E. y B.; por el costa- finitiva e irrevocablemente realizado afl

|

do al Sud Oeste con doña Catalina Courfí
| día del fallecimiento. Los adqui rente»

y jior el Nord Este con el lote siete, re-
|

podrán abonar el monto resultante, en.

i iéti deslindado. — Designación Catas- l cuatro cuotas semestrales, iguales, con.

Iitil: Circunscripción I, Sección A. man- i ¡-íás el cinco por ciento de interés sobro
zana treinta y dos, parcelas veinte y ¡os saldos deudores, debiendo dar ga-
dos, veinte y tres, veinte y cuatro y j

rantía a satisfacción por el importe d»
veinte y cinco respectivamente,. — Les ¡dicho crédito. — Noveno: Producida la
correspondí; por compra que hicieron a

;
disolución de la sociedad, ya sea por ex-

don Alfonso Manffini y otros, según así I piraeión de! término o por resolución
jesuíta de las cuatro escrituras que éstos

|

,;] ios socios, las operaciones de liquida-
Íes otorgaron el treinta de noviembre de i eión quedarán a cargo de los socios qn»
niil novecientos cuarenta y seis, ante el

|
desempeñan, en ese momento, el cargo

Escribano de la Capital Federa], don do- I ac. Gerentes, auienes obrarán con la airt-

Alberto Torreguíiar, las que en sus plitud necesaria al efecto, debiendo ae-
tcstimonios, inscriptos en el Registro de i ¡uar siempre, dos de ellos conjuntamente,
la Propiedad todas con fecha nueve de i Para el caso de liquidación,' cualquiera.
Junio próximo pasado, bajo los mime- <,ea la causa que la motive, los sonoro»
ros dos mil novecientos veinte y cuatro,

|
Searinci y Pellegrini, desde este mo-

dos mil novecientos veinte y cinco; dos
| monto reconocen al señor Nonis, un de-

mil novecientos veinte y seis y dos mil techo de prioridad para adquirir ja fá-
nevecientos veinte y siete, respectiva- brica objeto de esta sociedad, de acuerdo
mente, del Registro del Partido de Gene- al valor que se determine por balance
ral San Martín, tengo i. la vista para es- formalizado al efecto. — Décimo: Toda,
te acto y con la cota respectiva paso a la duda o divergencia que se suscite entro
sociedad, doy fe. — Con los certificados ¡os socios, será resuelta por arbitros
que se agregan a esta escritura, expedí- amigables componedores, nombrados une*
dos los del Registro de la Propiedad, ba- por cada paría; y cuvo fallo será inape-
jo los números ciento ochenta y siete mil lable. — Bajo 'las expresadas cláusula»
ciento treinta y ocho al cuarenta y tino, y condiciones, dan por formalizada esta
con fecha siete del corriente mes, so acre- sociedad, obligándose al cumplimiento do
dita: Que los lotes deslindados no adeu- ellas, con arreglo a derecho y tornando
dan contribución territorial hasta el co- a su cargo las hipotecas que* reconocen
mente año inclusive, ni suma alguna por

j
los lotes deslindados, en las' mismas eon-

wnpuestos iniiiiicii-.ales ni servicios venci- i iliciones en que han sido constituidas,
dos de afirmados, no reconoce embargo per los comparecientes. I¡eída y reti-
ñí locación, sus propietarios no tienen iu- Leuda, asi la otorgan v firman, junto
hibición para disponer de sus bienes y el con los testigos don Ismael Navarro y
dominii) consta inscripto sin restricciones

|

¡ion Carlos V. Lemme, vecinos, hábiles,
m modificaciones. — Reconoce cada Sote

j
mayores de edad, de mi conocimiento,

una hipoteca por la suma de seis mil dos- doy fe. — Sigue a la escritura número-
cientos cincuenta pesos moneda nacional, cuatrocientos cuarenta v nueve otorgada,
constituida por saldo de precio, en ias es- con fecha diez v siete "del corriente:. —
enturas de compra venta relacionadas el Osear Pellegrini^ — Marcos Searinci.
inscriptas ei nueve de .Junio próximo pa- 1 ,T Nonis. -— I. Navarro. — Carlos "V,
sado, bajo los números ochenta y seis mil Lemme. Hay un sello. Ante mí:
doscientos cuarenta y uno al cuarenta y í José Julián Auge. — Concuerda con su
cuatro de la serie A., respectivamente, I matriz, doy fe que pasó ante mí y
¡as que toma a su cargo la sociedad que

|
queda en él registro número cuatro do

por este acto se constituye. — Quinto:
| mí adscripción. - Para ¡a sociedad

La sociedad será administrada y dirigida I' • Nonis v Compañía, Sociedad de Bea-
por los fres socios, quienes a! efecto que- ponsabüiciad Limitada''' expido el pro-
dan inveslidos del cargo (le Gerentes con
todas las facultades inherentes al cargo,
cen Ja amplitud que determina eí artícu-
lo décimo sexto de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, 'debiendo actuar,
siempre, conjunlaiuente dos de ellos, con

senté testimonio que sello y firmo en
ei lugar y fecha de su otorgamiento, ex-

tendido en cinco sellos de dos pesos m o»

aeda nacional cada uno que 'levan los

números correlativos del cero ochocien-
tos -ochenta y nueve mil novecientos

la sola excepción del endoso de ilocumen- I treinta v cinco al treinta v nueve inclu-
ios, letras, cheques \ales y al solo efee- ! sive. — José Julián Auge. — Hay nn.
to de su depóslio en los Pancos, para lo

j

sello. Honorarios $ «I!. 50 m|n. — Lrimer
cual, bastará la firma de uno solo de; testimonio Escritura número ciento cua-

Los nombrados percibirán con
consecuencia del desempeño de sus: fun-
ciones y con imputación a gastos gene-
rales: el señor Nonis, quinientos eiiP
cuenta pesos moneda nacional y los se-
ñores Pellegrini y Searinci, trescientos
cincuenta pesos de igual moneda.
Sexto: El treinta y uno de diciembre
de cada año, se practicar:;, un balance
general e inventario, para cuya formali-
;:ación se tendrá en cuenta las siguientes
normas: a) Todos los bienes inmuebles.
muebles, maquinarias y útiles, se amor' j nupcias co
tizarán anualmente, de acuerdo con las | tino, de c
normas admitidas por la Pireeción Ge
cera! .impositiva, b) Las mercaderías y j cr;s¡o Orofio núme
materia prima, se tomarán al yalor de ! tal Federal y don

utsariza morí

ni i
-, i i

los últimos treinta días.!

renta y cinco. En ¡a ciudad de Buenos
Aires, Capiíal de la República Argentina,
a quince de Julio (le mil novecientos
cuarenta y ocho, ante mí, Escribano au-

torizante y los testigos que al final se
expresarán, comparecen: don Osear Pe-
llegrini, soltero, argentino, de treinta v
nueve años de edad, constructor, do-
miciliado en la calle Caseros número dos
mil quinientos sesenta y cinco, departa-
mento O; don Marcos Searinci, que fir-

ma CC M. Searinci"'. casado en primeras
doña Catalina Lacál, argón-'

renta y un años de edad
¥

(instructor, domiciliado en la cabe Ni-
'ti II dos de la Cap¡-
i.n Nonis, que f i mía.

monto ile la dr 1Í!
T"
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ti cinta y nueve años Je edad, indus-

trial, domiciliado en la calle Chivih-.oy

número cuatro mil seiscientos diez y seis,

¡os tres comparecientes de mi conoci-

miento de que doy J'e y exponen: Que
por escritura ot oreada al veinte de

noviembre próximo pasado, ante el Es-

cribano de. la ciudad de San .Miguel,

Parí ido de General Sarmiento, Provincia

do líuenos Aires, don José ."lidian Auge,
constituyeron una sociedad mercantil ba-

jo el rubro de "Nonis y Compañía, So-

ciedad de Responsabilidad J, imitada'-'

ton un capital social do ciento sesenta

mil quinientos pesos moneda nacional

y fijando como domicilio legal de !a

ni'sma la ciudad de San Martín de !¡i

rilada provincia, todo lo que resulta del

testimonio de dielia escritura que tengo

a la vista para este; acto, el que lia

sido repuesto, con tedia do ayer con las

siguientes estampillas nacionales: una. -:le

cuatrocientos posos, número sois mil cua-

trocientos setenta <¡., una de odíenla
pesos número nueve mil doscientos

ochenta y uno (!., y cinco de un peso
con cincuenta centavos cada una, que
ilevan los números del (dentó setcnla y
un mil trescientos setenta y odio al

'ciento setenta y un mil trescientos
ochenta y dos, Serie II. — Que estando
aun pendiente de inscripción el contrato
¿•i; aquélla jurisdicción, de común acuer-

do lian resuelto modificar la cláusula
primera, en cuanto al domicilio legal
de Ja sociedad, que lo será en esta ciu-

dad, Avenida Hoque fiáenz Peña míme-
lo quinientos cincuenta y cinco, piso
décimo, quedando subsistente todo el

resto del articulado del misino. — Leída
y ratificada, así la otorgan y firman
junto con los testigos don Antonio M.
López Seco y don Nicanor B. de Lis,
Vecinos, hábiles, mayores de edad, do
mi conocimiento, doy fe. — Osear Pe-
.¡lcgrini. — M. Scarinci. .— .1. Nonis. —
A, M. López Seco. — Nicanor B. de
Lis. — Hay un sello. — Ante mí: Raúl
H. Belsunce. — Concuerda con su nía-,

triz, doy fe que pasó ante mí y queda en
el registro número doscientos treinta y
nueve a mi cargo. — Para la sociedad
expido el presente testimonio que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Sobre raspado: cinco. Vale.— Firmado: Ilaúl H. Belsunce. — Hay
un sello. — Buenos Aires, Agosto II de
1.9-1$. — Ernesto Segovia, secretario.

o.lí) ago.-N'-' ó<>.ó70-v.24 ago.

LABORATORIOS OMICRON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García, se hace
saberjior cinco días, el siguiente edicto:

i:'
L
> 509. — Primer Testimonio. —

Escritura Número' Ciento Odíenla v
Ocho. — En la Ciudad de Buenos Ar-
res, Capital de la República Argentina,
a tres días de Julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, ante mí, Escribano pú-
blico, y presentes los testigos que fir-

marán al final, comparecen don Arman-
do Noel Alguero, argentino, casado, do-
miciliado en Emilio Enmarca dos mil
novecientos sesenta y uno; don Esteban
Pómulo Rafael Musizzano, argentino, ca-
sado, domiciliado en Pneyrredón mil
ciento ochenta y siete; don Francisco
Chelle, argentino, soltero, domiciliado en
Tucumán dos mil novecientos setenta y
tres; don Juan Carlos Hugo Sotelo, ar-
gentino, soltero, domiciliado en (íuido
mil seiscientos setenta; don Raúl Oalli,

argentino, casado, domiciliado en Rivera
Indarte trescientos veinticuatro; don An-
tonio Bernardo Narvalatz', argentino, ca-

sado, domiciliado en Juan B. Ambro-
setti noventa; don Claudio Tomás Echar-
te, argentino, casado, domiciliado en
Yerbal dos mil seiscientos' veintiuno;
don Arturo Marrufo, argentino, casado,
domiciliado en Pedro Aloran tres mil
trescientos veinte y uno; don Alfredo
Víctor Echarte, argentino, soltero, domi-
ciliado en Chile cuatrocientos veintisie-
te; doña Elisa Blois, argentina, soltera,

domiciliada en Nazca ochocientos seten-
ta y seis, todos de este vecindario; don
Julián Julio Bonnesseri'e, argentino, ca-
sado, domiciliado en Chaca-buco cuatro-
cientos cuarenta y siete de Vicente Ló-
pez, Provincia de Buenos Aires, de
tránsito aquí; y doña Elena Aída Po-
destá de Goñi, casada en primeras nup-
cias, domiciliada en la calle nuevo nú-
mero seiscientos treinta y seis de la

Ciudad de La Plata, de tránsito en és-

ta. Todos los comparecientes son mayo-
res de edad, hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que por escritura del
veintinueve de mayo de mil novecientos
cuarenta y tres, pasada ante el Kscriba-
no don Juan Esteban Purao, los once
primeros, en unión de don Mario Héctor
Señoris, constituyeron una Sociedad que
giraría en esta plaza bajo la denomina-
ción de "LABORATORIOS OMICRON",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA,^ con el objeto de dedicarse
a la fabricación, venta, fraccionamiento,

exportación, importación y representa- I

eión de especialidades medicinales y ar-

tículos para uso odontológico, por un
plazo de duración de veinte años, a

contar desdo el primero de junio de di-

cho año, mil novecientos cuarenta y
tres, con un capital de veinticuatro mil

pesos moneda nacional, dividido en dos-

cientos cuarenta cuelas de (den pesos

cada una, suscripto e integrado por to-

dos los sóidos en parles iguales, o sea

veinte cuotas de cien pesos cada una,

igual a dos mil posos moneda nacional

cada uno. l'or la cláusula quinta, so

estableció que la dirección y adminisl ra-

ción de la Sociedad estaría a cargo de
los Señores Kaúl llalli, Julián Julio líou-

nessi rre y Elisa Blois, con el carácter

de Córente y con todas las demás cláu-

sulas y condiciones que se expresan en

dicha escritura, (pie en testimonio :-e

inscribió en d Registro Público de Co-

mercio el diez de agosio de mil nove-

cientos cuarenta y tres, bajo d número
setecientos sesenta al Eolio sesenta y
uno del libro siete de Ciuil ratos de -So-

ciedades, de Responsabilidad Limitada,
l'or otra escritura del primero de julio

de mil novecientos cuarenta y tres, pa-

sada ante el nombrado Escribano, , re-

solvieron modificar el contrato referido

en el sentido de que todas las resolucio-

nes que deban adoptar los socios para
la obtención de los fines do la Socie-

dad, tales como la aprobación de los

balances,' nombramiento y remoción ele

Gerente u otros que interesen a la So-
ciedad, serán tomadas por el voto de la

mayoría de los socios que la componen,
computado según el capital, de acuerdo
a lo establecido en el artículo trece de
la Ley. once mil seiscientos cuarenta y
cinco. El socio Señor Mario Héctor Se-
ñoris, por documento privado suscripto
el veintiocho de junio de 'mil novecien-
tos cuarenta y cuatro, cedió y transfi-

rió al Señor Pastor Molla Vilianueva,
todos los derechos y acciones que tenía

y le correspondían en. la Sociedad de
referencia, de lo que se tomó razón en
el Registro Público de Comercio el trein-

ta y uno de Octubre do dicho año, bajo
el número mil. cuatrocientos diez, y ocho,

al Eolio' ciento sesenta y siete del Li-

bro ocho de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y el Señor
Pastor Molla Vilianueva, por otra es-

critura del primero de Octubre de mil
novecientos cuarenta y siete, pasada an-

te el .Escribano Emilio C. Torterola,
cedió y transfirió a doña Elena Aída
Podestá de Goñi, todos los derechos y
acciones que había adquirido del Señor
Señoris, lo que se inscribió en el Re-
gistro Público de Comercio el trece de
Noviembre de mil novecientos cuarenta

y siete, bajó' el número mil seiscientos

ochenta y cinco, al Eolio ciento cuaren-
ta del Libro trece de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada.
-Agregan los comparecientes que han re-

suelto modificar el contrato de la So-

ciedad ''Laboratorios Omierón", Socie-

dad do Responsabilidad Limitada, y am-
pliar el capital social de la misma, cu-

yo contrato, con las 'modificaciones que
se introducen estará sujeto a las si-

guientes cláusulas y condiciones: Prime-
ra: El objeto de la Sociedad lo consti-

tuye la fabricación, venta, fracciona-

miento, exportación, importación y- re-

presentación de especialidades medicina-
les y artículos médicos y u odontológi-

cos, salvo las actividades propias de
farmacia. Para el cumplimiento de sus

fines, la Sociedad podrá ejecutar sin res-

tricciones, todos los actos jurídicos ne-

cesarios, como ser: a) Comprar, vender;
mercaderías, bienes muebles, inmuebles,
semovientes, créditos, títulos, acciones,

como así también darlos o recibirlos en
permuta, locación, donación, renta vita-

licia, depósito mutuo, comodato, usufruc-

to, uso, hipoteca, prenda, o antieresis,

por los precios, plazos, formas de pago,

clases de moneda, intereses, pactos y
demás condiciones necesarias; — b) rea-

lizar todas las operaciones financieras o

bancarias de cualquier clase que sea,

del país o del extranjero, con particu-

lares, Sociedades o bancos, inclusive los

oficiales de la Nación Argentina, el de

la Provincia de Buenos Aires, y el Hi-

potecario Nacional, aceptando las cláusu-

las y condiciones especiales que esta-

blezcan los estatutos y Reglamentos de

las instituciones mencionadas anterior-

mente. Podrá abrir cuentas corrientes

con provisión de fondos' o en descubier-

to, cajas de ahorro, de seguridad, pla-

zos fijos o de cualquier otro tipo, so-

licitar y concertar préstamos, créditos o

descuentos con o sin garantías y conce-

derlos. Depositar, extraer, otorgar, li-

brar, aceptar, avalar, ceder, endosar, des-

contar, dinero, títulos, pagarés, cheques,

giros, vales, letras de cambio, warrnnts,

cartas de crédito, o de cualquier otra

clase de documentos o efectos de- comer-

cio, dando o aceptando garantías reales

o personales, c) Administrar sus bienes

propios o de terceros, o encomendar a

terceros la administración de los 'propios.

I) Acoplar o conferir y otorgar poderr-
generales o especiales, mandatos, consig-

naciones, agencias, representaciones y ges-

tiones de negocios, e) Celebrar todos los

actos y contratos autorizados por el Có-

digo Civil, de Comercio, y demás leyes

de la Nación, y otorgar y firmar fíche-

los documentos e instrumentos públicos

y privados que correspondan a jas ope-

raciones que realice, f) Realizar todos
los demás actos y contratos (pee se rela-

cionen direda o indireclamente con el

objeto de la Sociedad, por lo que la enu-

meración que antecede no es taxativa, si-

no solamente enunciativa. — Segundo:
1.a Sociedad girará, con d nombre tic

''Laboratorios Omierón, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada-''. 'tercer',: El
plazo de duración de la Sociedad será de
veinte años a contar desdi' el [irme -ro de
Junio del año mil novecientos cuácenla

y I res, tedia de su constitución, y clin

tendrá su domicilio en esta Capital, ac-

tualmente calle Alsina número dos ¡ni!

ciento noventa y cuatro, podiendo tras-

ladarlo y establecer sucursales en el in-

terior o exterior de la República. ---

Cuarto: El capital social se amplía en
noventa y seis mil pesos, quedando fija-

do en la suma de ciento veinte mil pesos
moneda nacional, dividido en mil dos-

cientas cuotas do • cien pesos nacionales
cada una, suscriptos e integrados total-

mente por todos los socios en idéntica

forma y proporción, a sabor: cada socio

suscribe c integra cien cuotas do cien

pesos .cada una, o sean diez mil pesos
moneda nacional cada uno, así: dos mil
pesos de la cuenta capital, tres mil no-

venta pesos con once centavos de la cuen-

ta particular, y cuatro mil novecientos
nueve pesos con ochenta y nueve centa-

vos de la cuenta de reservas que a cada
socio le corresponde en la Sociedad, de
acuerdo al balance general e inventario
practicado el día treinta y uno de di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y
siete, y que firmado por todos los so-

cios, un ejemplar se agrega a la presente,
debidamente certificado por el contador
público que lo suscribe. — Quinta: La
Dirección y la Administración de la so-

ciedad estará, a cargo de los socios se-

ñores Arturo Marrufc, Julián Julio Bon-
nesserre y Elisa Blois con el. título do
"Gerentes", quienes podrán disponer de
los negocios y bienes sociales, con am-
plias facultades, y ejecutar todos los

actos que no lo sean expresamente prohi-

bidos por la ley, podiendo realizar todas
las operaciones sociales mencionadas en
el artículo primero, sin más limitaciones
que las establecidas en este estatuto, y
señaladamente tienen las facultades que
a continuación se indican, sin que la enu-
meración de las mismas sea en manera
alguna limitativa: a) realizar todos los

actos previstos en los artículos un mil
ochocientos ochenta y uno del Código Ci-

vil, que en sus partes pertinentes so tie-

nen por reproducidos, salvo lo expresa-
mente dispuesto en contrario por el pre-

sente estatuto, b) Tomar dinero prestado
de Bancos, Compañías, Sociedades o par-

ticulares, así como de los Bancos Oficia-

les de la Nación Argentina, de la Pro-
vincia de, Buenos Aires, el Hipotecario
Nacional, de Crédito Industrial, pudiendo
aceptar al efecto, expresamente, sus re-

glamentos y cartas orgánicas, c) Tran-
sar, comprometer en arbitros, jurados
amigables componedores, prorrogar juris-

dicciones, concertar y cancelar hipotecas

y cualquiera otra obligación, girar, acep-
tar y endosar letras, cheques y toda cla-

se cíe obligaciones, girar cheques contra
depósitos, hacer registrar mareas de fá-

bricas y patentes, c) Redactar la memo-
ria anual c inventarios, balances, cuen-

tas de ganancias y pérdidas, proponer el

dividendo a repartirse y convocar a

Asambleas Ordinarias o extraordinarias,

d) Conferir poderes generales y especia-

les, e) Eijarán los cargos técnicos, ad-

ministrativos, obreros y de maestranza,
etcétera, necesarios, determinando sus re-

muneraciones y gratificaciones anuales o

extraordinarias, así como participaciones

en las ganancias, gratificaciones y par-

ticipaciones que, en total, no podrán ex-

ceder de un diez por ciento de las utili-

dades, f) Gozarán de las más amplias

facultades que les acuerda el artículo diez

y -seis de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, con el solo requisito

de que el uso de la firma social deberá

ser siempre en forma indistinta por dos

cualesquiera de los socios gerentes, an-

teponiendo el nombre de la Sociedad, ya
se trate de actos, contratos, mandatos,
poderes, negocios, documentos, escrituras,

bancos y demás en que intervengan. —
Sexto: el treinta y uno de Diciembre de

cada, año, se practicará, un balance ge-

neral de- las operaciones sociales, y del

resultado del mismo se retirará previa-

mente el cinco por ciento de las utilida-

des, que se destinarán al fondo de ve-

serva legal hasta aumentar en un diez

por ciento el capital-social; un quince

por ciento se destinará a desvolarizacio-

nes, quebrantos, maquinarias, muebles^
útiles y demás objetos que sufran dichr.
desvalorización; otro quince por ciení»
se destinará a finido de reserva especial,

y un cinco por ciento para repartir en-
tre los gerentes en parles iguales. El re-
mállenle del sesenta por ciento se dis-

tribuirá por partes iguales entre los so-

cios, y las pérdidas, si las hubiere, serán
soportadas en idéntica proporción hasta
la suma del capital aportado. Los percu-
to* están facultados para entregar la*
utilidades (pie corresponden a cala so-

cio, ya sean en total o en cuotas, según'
la marcha de los negocios sociales. Taim
bien los socios por el voto do la mayoría,
podrán disminuir el sesenta por cíenlo
fijado como utilidad, hasta un minimun
del -veinte por (denlo, quedando ei rema-,

nenie como ingreso al ejercicio próximo.
En caso de aumento del capital, ningún
socio tendrá preferencia a suscribir ma-
yor número de cuotas que los demás. El
inventario y balance general se asent.'i'á

en un libro, sacándose copia simple para,

cada uno de los socios, la que se jes

entregará personalmente, o se les remi-
tirá por carta certificada, estableciémow
so la fecha de entrega o de remisión do'

los respectivos ejemplares. Los inventa*

ños y balances no firmados o no obser-

vados dentro de los quince Mías del reí

eibo personal o de la remisión de! re si

pectivo ejemplar, se considerarán automá-t

ticamente aprobados. El retiro de las utii

lidades implica la ratificación de los in-

ventarios y do los balances. Todas las

resoluciones que deban adoptar los so-

cios para la obtención de los fines de la

Sociedad, tales como la aprobación de los

balances, nombramiento y remoción d>?

gerentes u otros que interesen a la So-

ciedad, serán tomadas por el voto de I*

mayoría de los socios que la componen,
computado según el capital, de acuerdo

a lo establecido en el. artículo trece ib»

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Séptimo: En caso de falleci-

miento o incapacidad do alguno o algu-

nos de los socios, la sociedad continuará,

hasta la terminación del contrato con !>»

herederos del o do. los socios fallecidos,

quienes deberán unificar su personería »:

representante del o de los incapaces eit

caso de incapacidad. — Octavo: Cual*

quier divergencia o duda sobré la inter-

pretación del présente contrato, durante

su vigencia o al. término do su disolución

o liquidación, será resuelta por arbitra-

dores, únicos amigables componedores,

nombrados uno por cada parte; y el laudo

que éstos dicten será inapelable para

las partes, quienes desde ya renuncian a

todo trámite judicial. Declaran los com-

parecientes que la ''Sociedad "Labora-
torios Omierón. Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada'' se regirá por las cláu-

sulas precedentemente estipuladas, y lo

consignado en este contrato por la dis-

posición de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. ' Leída, ratifican y la.

firman ante mí y los testigos don ,'Iosé

Graciano y don 'Eugenio Bastida, veci-

'nos hábiles, mayores de edad y de mi

conocimiento, doy fe. — A. N. Alguero.

— Esteban l?. Musizzano. — E. Chelle.

— Juan Carlos Sotelo. — R- Galb. —
A. B. Narvalatz. -— O. T. Echarte. —
Arturo Marrufo. — A. Echarte. — Elisa

Blois. — Julio J. Bohnesserrc. — Elena

A. Podestá de Goñi. — Tgo.: J. Gracia-

no _ Tgo. Eugenio Bastida. — Está mi

se]l , _ Ante mí: J. González Pagliere,

],. — Concuerda con su matriz, que. pasó

ante mí en el Registro número doscien-

tos veintitrés, de mi adscripción, doy fe.

Para los interesados expido él presente

primer testimonio en cinco sellos de ley

correlativos del número ochocientos se-

tenta y seis mil setecientos ochenta y

cinco, al presente, que-sello y firmo en.

el lugar v fecha de su otorgamiento. —
Buenos Aires, Julio :U_ de ¿.948. — Er-

'

nesto Segovia. secretario.
'

e.lí) ago.-N« 56.58-i-v.J4 ago.

i COLINA, COMPAÑÍA LINERA
ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Franklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días que se ha olor-"

gado la siguiente escritura:

Primer Testimonio. Escritura Número
Ciento Cincuenta y Cuatro. En la ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veinte y ocho de junio de

mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí

el escribano autorizante, estando presen-

tes los testigos que al final mencionan'-,

comparecen: por una parte el señor Al-

fredo Goldschmidt, de estado soltero, ar-

gentino naturalizado, de cuarenta y uií

años de edad y domiciliado en esta ciudad

en la calle Corrientes número dos mil

quinientos cincuenta y cinco; y por la

otra parte el señor Pablo Pels, de estado

casado, argentino naturalizado, mayor de'

edad y domiciliado en esta Capital en la

calle Corrientes doscientos veinte y dos

tercer piso, siendo ambos de mi conoei

miento, de lo que doy fe como de qu<
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expresan concurrir: el primero" por dere-

cho propio y el segundo en nombre y re-

presentación ¿lo la sociedad denominada

'•'Lonalino - Sociedad .Anónima Comercial

e Industrial", en su carácter de Presiden-

te de su Directorio y especialmente auto-

rizado, cuya personcria me acredita del

siguiente modo: lis Copia

Rol de sus originales referidos, de lo que

doy fe corno de que: Primero: Ambos
comparecientes dicen: :i) Que por escri-

tura de feclui seis de agosto de mil nove-

cientos enárcala y dos pasada ante el

autorizante al folio seiscientos diez, y nue-

vo cíe este mismo Registro, el compare-

ciente señor Alfredo Goldsehmidt y la

representada del segunde dicento, la so-

ciedad "Loualirio - Sociedad Anónima Co-

mercial e Industrial'', constituyeron por

«1 término de treinta aiíus a partir de esa

¡fecha, la sociedad denominada '''COLINA,
COMPAÑÍA PINERA ARGiPrPPINA. SO-

CIEDAD PE PPSPOXSAPIPTDAD LIMI-
TADA, Capital Pesos Cincuenta Mil Mone-
da Nacional", con domicilio legal en. esta

eiuáncl, dedicada al cultivo, explotación

industrial y comercialización de productos
agrícolas del país, especialmente de texti-

les, cuyo" capital se fijó en la suma de cin-

. -euc-nta mil pesos moneda nacional dividido

en cincuenta cuotas de mil pesos cada una,

&& las cuales corresponden veinte y cinco a

la sociedad "Lonalino, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial" y veinte y cinco

il señor Goldseiunidt. Y 1>) Que dicha

escritura, en testimonio, se inscribió en

el Registro Público de Comercio de esta

•íhoilal en fecha once de septiembre de
mil novecientos cuarenta y dos, bajo el

número setecientos cuarenta y seis, al fo-

lio doscientos quince del libro seis de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada. —- Segundo: El señor Alfredo

Goldse.lirnidt manifiesta: Que con. efecto

retroactivo al primero de julio de mil no-

vecientos cuarenta y siete, Vende., Cede y
transfiere a la sociedad PPouatino, So-

ciedad Anónima Comercial e Industrial",

veinte y oimt.ro de sus cuotas de capital,

por el precio de Veinte ~y Seis Mil Cua-

trocientos Pesos .Moneda Nacional, que

declara liabcr recibido de la cesionarla

antes de ahora, por cuyo imperio hace

servir esta escritura como recibo y carta

de pago y, en consecuencia, la subroga en
sos mismos derechos y obligaciones socia-

les. — Tercero: El señor Pablo Pels ex-

presa cpic en nombre de su representada

acepta la precedente venta y transieren-

cifi. do cuotas de capital. — Y Cuarto:

Ambos comparecientes otorgan: Que lian

resuelto Modificar la cláusula segunda, el

Llmitadü. Capital Pesos Cincuenta Mil
[
el socio Pómulo Martini.; Cuatro Mil Pe- maquinarias, útiles y repuesto

Moneda Kaciona.1':
1 expido este t

en catorce sellos de un peso con cincuenta

centavos moneda nacional cada uno, nu-

merados del novecientos diez mil ocho-'

cientos dos al novecientos diez mil ocho-

cientos trece, novecientos diez mil ocho-

cientos quince, todos de la serie H y el

presente que sello y firmo en el lugar de

su otorgamiento a catorce de julio de mil

novecientos cuarenta y ocho. — Hay un
sello de honorarios. -- Hay un sello. —
Tomás Young. — Buenos Aires, agosto 11

de PES.
—

'Federico González del Solar,

secretario.

-No ¡<)l-v.

primer parrase
la cláusula sext

contrato consí i

ciad ' 'Colina, C
Sociedad de P
lo que llevan a

critnra en ¡a ;

El plazo de du
de treinta eñe:

su constitución

podrá exigir h
)n sociedad me

fec í. e

liicn

; imesos ¡i) y <i; (le

cláusula séptima del

de la referida socio-

da Pinera. Argentina,
;¡ibilidad Pi mi i nebí",

la presente es ;

socio Américo Armando -Seiio

Cuatro Mil Pesos, el socio Juan Tar
Pos Mil Pesos, la socia Ceba Oca:

de Seijo; Pos Mil Pesos la socia Aurelia I partes
Chiarella; v Dos Mil Pesos, el socio Ac'lol

fe Alfredo Seijo; siendo depositada Ir

suma de estos dieciocho mi! posos úiti

mámente citados, en el Banco (le la Na
cien Argentina, para la cuenta de 1

detalle que por separado firman ¡os so-

cios, dividido en cuotas de mil pes'os

cada una y aportado por los socios por
tes, es decir, veinte cuotas ra-

da uno. — Cuarta: La. administración-

y el uso de la. firma social estará, a. car-

go de los socios Bernardo Emeterio Bi-

degara. y José Eslehan Menéndez, in-

distintamente. — Pos socios cx-reru.es

as negó-

Í'OUKCABE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio I)r. Franktin Barroetaveña, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre la señora Maria-
na Aleira Seijo de Poureade y los seño-

res Kaúl Julio Poureade, Pómulo Marti-
ni, Américo Armando Seijo y Juan Ta-

mo, en su carácter de la totalidad de

¡es socios de la SOCIEDAD DE RESPON-
SABIPIPAP LIMITADA, FOUPCADE

Y

COMPAÑÍA, s ; ta en la calle Condareo
Número Mil Quinientos Cincuenta y Tres.

Capital Federal, constituida por contrato

•'echado catorce de Octubre de mil jiovc-

: lentos cuarenta y tres, ante el escribano

don Santiago B. Paehe, que fué modifi-

cado con techas veintiocho de febrero -de

mil novecientos cuarenta y cinco; y siete

de marzo de mil novecientos cuarenta y
siete; tomándose razón en el Pegistro
Público di; Comercio de la Ciudad de Bue-
nos Aires, bajo los números: ciento cin-

cuenta v tres, al folio trescientos nueve. .

del libro siete: ochocientos nueve, al fo- I

documentados en su poder, y que una vez

lio cuatrocientos noventa v ocho del libro I

cancelados, los interesados lo harán cons-

ocho; y mil setenta v uno, al folio tres- i

í,lv en cl libr0 ll ° Actas rubricado, opor-

ciontos" setenta y siete, del libro doce, de tunidad desde la cual cada socio q
Contratos de Sociedades de Pespotisabiti

dad Pimitarta, respec-laveniente; y la se

ñora Celia Oeampo de Seijo, argentina
cesada, domiciliarla en Condareo 1.55'í

Capital Federal; la señorita Aarrelif

mencionada Sociedad, el primero de mar- mencionados no podrán utilizar i;¡ firm

zo de mil novecientos cuarenta y ocho. —
Tercero: Que el treinta por ciento de

las utilidades o pérdidas anuales, distr-i-

buíble por trabajo personal, se repartirá
j

loK actos concernientes al ramo qu

como sigue: un diez por ciento a la socia -1-dot" " "'' '"' ""' ; " '
"

Mariana Aleira Seijo de .Poureade; un
cinco por ciento al socio .Baúl Julio

Foureade; un cinco por ciento al socio
Pómulo Martini; un cinco por ciento al

socio Américo Armando Seijo; y un cinco

por ciento al socio Juan Tarrio. — Cuar-
to: Los socios Celia Oeampo de Seijo,
Aurelia Chiarella y Adolfo Alfredo Seijo,

únicamente participarán en las pérdidas

o beneficios, en el setenta por ciento dis-

tiibuíble entre todos los socios en pro-
porción a sus cuotas de capital integra-
das, no pudiendo en ningún caso ocupar
puesto directivo alguno ni tener el uso

de la firma social bajo ningún concepto, otorgar y firmar toda, clase de escritu

pero deberán actuar de acuerdo con los ¡

ras públicas ó privadas; repr

contratos vigentes. — Quinto: Pos socios

il en cpera.eio'

eios en que intervenga la sociedad. - -

Los socios gerentes podrán ejercer todos

i concernientes al ran
rdquirir y enajenar ¡nenes mue-

bles, inmuebles o semovientes; mercade-
rías o materias prirne.s, a. cualquier titu-

lo o forma; operar con toda ciase do
Bancos o Establecimientos bancarios, ya

sean oficiales o particulares, incluso ei.

Raneo Central de la República, Nación
Argentina, Crédito Industrial, Provincia,

de Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

sus sucursales; remar dinero prestado
cor. o sin garantía: s .i ra] -

i
descontar, sus-

cribir, endosar, aceptar, cobrar, ceder y
de cualquier otro modo transferir letras

de cambio, cheques, pagarés, vales, gi-

ros u otras obl¡ga.eiooes y documentos:

i au torio a el es piHdi-

uatntiier «i;, tura lena,

'a socio da.o ante
as y judiciales d

lucro o jurisdicción, personaln
ipodcrado. pudiendo al efec

poderes generales o especiales; y en fin

lealizar euruüos más a,etos sean neeesa

otor.aar

Chlarebu. a.rgentaea. soltera, domiciliada

en HiuPoit 4470, Capital Federa!; y el

señor Adolfo Alfredo Seijo, argentino,

svutero. domiciliario en Coronel Salvado-
res 1320, Capital Pederá!; todos mayores
de edad y hábiles para contratar, han
convenido y resuelto dejar constancia de
lo siguiente: Primero: —- Que los socios

Mariana Aleira Seijo de Foureade, Raúl
Julio Foureade, Rómulo Martini, Ámóri-
eo Armando Seijo y Juan Tarrio, r-esiupl-

ven Pacer ingresar coom socios a contar

Rómulo Martini, Américo Armando Sei-
jo- Juan Tarrio, Celia Oeampo de Seijo,
Aurelia Chiarella y Adolfo Alfredo Se'e

jo, únicamente podrán retirar el diez
por ciento de sus utilidades anuales, de-

biendo quedar el noventa por ciento res-! rios para, cumplir los fines sociales. —

-

tanto a la orden del socio Paúl Julio
I Quiera- l',as "anuncias o pérdidas serán

Foureade, para cancelar una obligación
| distribuidas por parios igualo*.' — ' A

particular, de acuerdo con compromisos tal efecto, anualmente se practicará '-"i

balance general el treinta y uno de Ju-
lio, — Sexta: .Pos socios podrán reti-

ra.r niensuaitivente la. suma que de co-

mún acuerdo fijen y bagan constar en
el libro de actas, con inrpufaeióu a. gas-

tos generales. — Séptima. I,os socios se-

obligan con una cuota siipletaeniaria de

garantía equivalente ai cinco por ciento
de sus aportes. — Se destinará el cinco
ñor ciento de las utilidades líquidas a
formar el fondo de reserva legal. — Oc-

tava: Las divergencias entre ios socios

ran dirimidas por arbitros amign.bleí*

ya cumplido, .podrá retirar integra mente
sus utilidades. — Sexto: Que quedan
vigentes todas las cláusulas y condicio-
nes do los contratos referidos en ei pre-

nde Ir

de ¡a primero
cuarenta y

óc mero de mil no-

lo, a Ja, señora
5Ci)0, a la señorita Ai;

al 'señor Adolfo Alfrt

le lít

V.'.liV,

-uií'i

rea W
,'ipít

<0 il

meses. ciirigieo a

nía co acoonaoo.

de jet ni de cao
balauc i ge n cra.i.

tcrniin •ido dentri

hiles ,; ostermres
í. o-ceió: de viche

mas si, fu icnt es

.

Pilo f e amoriiz
i ai cid;

de ios m isniíis .

de las utilidades

Pondo de tves-r-

í's-í.e e • (Pez uro

Cu: l . . .
- Sorün

Üdn cl a la socio.

Bocied; (1 A nonio,:

pod r;i .piar ente,

J" pasi vo, abcuian

de- cap i tal, raiiai

Tres por ida. de ;,r-

oracl icario

dación de la mié
la jiqu idacióu se-

aidenU : lili

"Lona tino. Soc'u

e Pn(b

bl mis
sí.riai '', q

entre os socios.

es del Ar

a la oía sucia vida útil

d) 'MI cinco cor ciento

ll

:a Pcaet hasu
cíenlo del c

.a: V<¡ el caso do disotu-

lad. la socia ' : Potísimo,
i Comercia! e indas! rialv

'

l.aeers.- cargo del activo
do al otro si. ció lá paite
icias y demás que lo co-

ur.rdo al último balance
, o proceder a bt lirpii-

(i, a. lán este último caso
'á practicada por el Pre-
apoderado de
dad Anónima Comercia
uien una vez finalizad:
eirá el prodiudo tíqulíh

ai resoec

ec teñir

elia Oearepr

rlia Chiar'l

c Seijo y éstos aceptan, quedando incor

i perados en. calidad de tales a diciía Socie

j
fiad. — Segundo: Que ;. contar desde e
erh-nero de enero de mil novecientos cria-

j

liM

! renta v ocho, en atención, a nueva.s sus- i

j
rripciones. el Capital Social quedó am- !

i
[diado cu Treinta Mi! Pesos Moneda iNTa-

|
'-i. mal de Curso Pogal, habiéiidose darlo

|

niazo a los susc viptores r'

S

para, irtegrarlo hasta el t

|
marzo de mil novecientos cuarenta y

I ea-ho. — Que consecucritemeute, ei Ca-
ro

I al Social de dicha Sociedad' es de

I
Oe'ieuí;, Mil Peses Moneda Nacional de

j
Curso Loga!, dividido siempre en Cuo-

|
tas de Cien Posos Cada Pea, distribuyen-

j
Pose como sigue: Ooseienins cuarenta al

t socio Paúl Julio Fotrreade: doscientas a

. socia MerPua Apira Seijo de Fourca-
e: ciento veinte al socio Pómulo Mar-
ai: ciento veinte ai socio Américo Ar-
ando Seijo: sesenta al socio Juan T;.t- i re

: aumento
y uno de

ue no sean con rar¡:

blecido "n ePo contra' e. — Sépti'uo:
distintamente, cualquiera de Jos socio
la persona que elloc designen, quedan
torizados para tramitar individual o e

juntamente, la inscripción del presente,
i con. ponedores, designados uno por cada

— Peído este contrato por todos y cada I
- ¡- ,, - - - ,,-

_ J socio, cuyo tabo unánime sera obtigato-
tino de los socios, ratifican por uuanimi-

| ,-i . — En caso contrario, los árfutros
dad iodo su contenido, firmando en prue- I designarán un tercero, cuyo laudo será,
ba de conformidad en este único eiem- , , s , .... , .

'
I
detmiuvo. — Novena: t.u caso de fa-

liecimieiuo de uti socio, ios restantes-

podrán optar entre disolver tu soeiedad ¡

o bien hacer ingresar a la misma a. urr

representante del causante. — Décima:

Pas decisiones relativas a los negocios
y administración serán tomadas por ma^
yoria -absoluta de los socios. T,as que se

refieran ai nombre, objeto, tiempo y din

j

raa-ión requerirán la conformidad de to-

.go. |
dos los socios. — Bajo estas cláusulas,

j
queda formalizado este contrato de so-

i opalad, a cuyo cumplimiento se obligan

i las partes conforme a derecho, — A.si
da

j lo otorgaui y firman, en único ejernpla.rf

l.'oe disposición del Juez de 'comercio I en Buenos Aires, a tres de Agosto (lo

la Capital Federal, tOoetor áuan Agus-
|
niil noyocientos cuarenta, y ocho. — Ser-

i.
(Jarcia, a. cargo interina nmrile del

Buenos Aires, a siete de junio de mil no-
vecientos' cuarenta y ocho. - Fdo.: A.
A. Seijo. _ Manana A. S. de Foureade.

— Juan Tarrio ~_ Américo A. Seijo.
Aurelio Chiarella. Celia O. de Seijo. _
Raúl J. Poureade. — Pómulo Martiiii

Buenos Aros, Agosto 7 de 19-iS. - Pan
tiste S Pairrenceua, secretario.

c.l.C ago.-ríi' 56.ÍÍ57-V.21. a »o

i

íHuotia-: IX -or.saliiiñí:-;,,-!

ía

.nenio

Ole apitr Peída pie c:tivos apon
5a presente escritura a ios comparecien-
tes por mi el escribano autorizante mi
presencia de ios testigos del acto, se rati-

fican en el contenido de la misma y la

firman con éstos que lo son don José Ta-
gliabue y don Alfredo P. Ceriotti, veci-
nos, mayores de edad y de mi conocimien-
to, de todo lo (¡ue rlov fe. — Alfredo
Goldscbmidl. — P. Poís. —

- Tgo.: José
Tagliíibue. — Tgo.: Alfredo F/ Ceriotti.
Píay ue seibo. Ante mi: Tomás Young,
Concuerda con su escritura matriz respec-
tiva que pasó ante mí en. el Pegistro ciento
sesenta y nueve a mi cargo, doy fe. Para
Jft sociedad "Colina, Compañía Pinera
Argentina., Soclerlad ríe ResnonsabiUda.r]

rrío; veinte a la socia Celia Oeampo de
Seijo: veinte a la socia Aurelia Chiarella;

y veinte al socio Adolfo Alfredo Seijo:

ereoní cándese dicho Capital Social total-

mente integrado a la fecha, de acuerdo
con las constancia existentes cu los li-

bros rubricados de la mcricionada Socie-

dad, que en lo pertinente se .consideran
parte integrante ibd presente. — Dichas
adjudicaciones son eouseoiieíieift: Tiin

cuanto a! Capital primitivo, de lo que
r, sulta de los mencionados contratos so-

ciales, y en cuanto al aumento citado, de
las nuevas suscripciones efectuadas el

primero de enero de mil novecientos c.ui-

renta y ocho, que se integraron como
.-igue: Doce MU Pesos, la señora 'Mariana
Aleira Si

Juzgado >,"' 3 y secretaría i

te, se hace sa.ber por cine
guiente edicto:

Kntre los señores tierna
Bidcgara.y, arg-ontino, solio

do en Maiabia setecientos s

tro; Martin León T.Üclegar:

soltero, con ignat domicilio;
italiano, misado, rb

autorizan-
ríías el s¡~

> JSmeterio
dombuüa'.

|

ruta y cua
a rgeutitu

"ietorio Ge
il. aliado e¡

Guevara, mil cuatrocientos ouarentiein-
co; Alberto Manuel Fernández Díaz, ar-

gentino, soltero, domiciliado en Kivada-
via, tres rail .setenta; y José ir.stebrt.rt Me-
n tendez, -argentino, sol te ríe domiciliado
en Rivadavia dos mil cuatrocientos sc-

sentidós; todos mayores de edad, y co-
merciantes; so ha resuelto constituir
una sociedad comercial de Kesponsaibli-

dad Limitaála, que se regirá por 'as si-

guientes cláusulas:: Primera: La socie-
dad se denominará "FAlMiCO", SOCIK--
DAI) LE RE,Sro.N-SABIT.TT)Al> LIMITA-
DA, tendrá su sede en la Cajutaí Fcde-

rat, calle Guevara rnii eturtroeien 1 os eua-
renlteineo. con local de ventas en La-

nardo 13, Bidegaray. - Martín L. Eide-
garay. — "Vietorio Gerosa. — A. Mi. Fer-
nández Tibaz. -— José Pl. Mietrendez. —-.

ítuenos Aires, Agosto JO de 1H4R. —
IVfario Lassaga, seeretn.rio,

e.ft) a.go.-tN y áG.át ii-v.t! i age.

:1o l'híurcade que debitó en ! va ,
ltí c

. uat
', mü tl

.cscientos cincuenta,
correspondientes t.uentas Pspectal y '

Particular en la Sociedad, el primero de
marzo de mil. novecientos cuarenta y
• eho; Jos importes de tres mil quinientos
pesos ;y seis mil pesos, respectivamente,
contando ambas cuentas con saldos
acreedores suficientes para soportar di-

chos débitos, y aportó en depósitos en el

Banco de la Nación Argentina, nara la

cuenta de dicha Socieoaa, las sumas de
(loa mil pesos y quinientos pesos, el pri-

mero y eí veintidó-s de marzo próximo pa-
rola, respectivamente; Cuatro Mil Pesca,

su objeto será, dedicarse a la. tabricación
de collares y a.rnculos de joyería.

—

Segunda: La duración de la, sociedad se
tija en cinco años, que podrá prorrogar-
se por cinco años más, por acuerdo en-
tre los socios. — Auites del vencimiento

del presente contrato, el socio que de-

scare retirarse, podrá. Pacerlo preyio avi-

so con noventa días de- anticipación a

los demás socios. — Tercera: pli capital

social lo constituye -la. .suma de cien mil
pesos moneda naHeior.al, e.onstst orde en

Por disposición del Señor Juez de
Comercio, Dr. José- M. Suárez Caviglia,

interinamente a cargo, del Juzgado
Ne '!, se Pace sabor por cinco días que

por documento privado de fecha 20
de Octubre de 19 47 el señor Celestino
Anzuoía cedió y transfirió a favor do

ía "Compañía Americana Cinematográ-
fica de Responsabilidad Limitada" las

sesenta y ocho cuotas, de un mil pesos

moneda nacional cada una, del capital

que tenía y le correspondían a la "EX-
HIBIDORÁ PORTES A ARGENTINA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.",

Pítenos Aires, Agosto 13 de 1018. —
sir. ; José ISP Suárez Caviglia: Vale. —
ejl: interinamente a cargo ded Juzgado
Ns1 3, se: Vale. — Raúl Rodríguez Qne~
sada, secretario.

0.19 ago.-Ni. 5ti.582-v.24 aeo.

Por disposicióíi. del señor Juen de Co-

mercio, Dr, .losé M. Suárez Caviglia, in-

terinamente a cargo del Juzgado N" 3, so

hace saber por cinco días que por docu-
mento privado de fecha 23 de Julio do

, K)18 se lia convenido lo siguiente:

' ' Rn la Ciudad de Buenos Aires, a los
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23 «i > as del i.n'S de julio del ano do mil nu-

vcieuteis cuarenta y orbe, 'Tímidos los

abajo firmados (inr¡ Celestino Ari/.uolu,

fio < j- í ítelo casado, de í" ailus di' edad,

.ii "<'!>' it.<> juttmtb/nd >, domiciliado cu

.vía Ciudad, .-ullí' ,1. lí. Uribn.ru lCrsib

•ecnimreiaíita <ía
::: 'pícji;eVK%ji: : yí'-áóú: toiiaift

Vtí-pi'l', do i"-iw''i i-. i ".'i", de 13 afms de

edad,: deC nacionalidad ai'geirtina,.' eoioet-

-cíante y domiciliado en esta Ciudad,

«alie Brasil 1571, expresan: Primero:
í>ae por contrato" privaeto d:e: íeelia 19 de
noviembre del año 1945,. quedó consti-

tuida lar razón social que .gira en. esta

plaza bajo el rubro do "COMPAÑÍA
CÓNVRATÁDORA CINEMATOGRÁFICA
DE ]{ liSPOiÑ'SÁ BU/íPAD LIMITADA '

',

de la cual son los nombrarlos- actualmen-

te únicos: socios componentes, con el ob-

jeto principal de explotar negocios cine-

matográficos, siendo su duración de diez

años Y su capital social lo constituía la

suma de m$n. 100.000.— , todo lo cual,

más detalladamente, .consta del contrato

constitutivo de dicha • sociedad, el que.

fué debidamente inscripto en el Registro

'Público de Comercio, con fecha 30 de

noviembre' do 19-.15, bajo el número 361,

al, folio 102, del libro 10 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.. — Segun-
do: %¡e en ese carácter de únicos socios-

de dicha Sociedad, han convenido, de
común acuerdo, en aumentar el capital

social de m$u. 100.000.— a la cantidad

de m$n. 200.000.— de igual moneda, o

sea un aumento de imSn. 100.000.—, mo-
dificando, en consecuencia, la cláusula

Cuarta del contrato social constitutivo

antes relacionado, la que queda refor-

mada, en la siguiente forma: "Cuarta:
El capital social lo constituye la suma
de ra$n. Doscientos Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido 'en doscientas cuotas

de Un mil pesos do igual moneda cada
..-tina., que tienen, suscriptas, e integradas

totalmente los socios, en la siguiente pro-

porción: don Celestino Anzuola, cien cuo-

tas o~ sean Cien, mil pesos y don Genaro
'Vespoli cien cuotas o sean Cien mil pe-

sos; de cuyo importe total la cantidad
de fíien mil pesos, o sea el capital ...ante-

rior, se encuentra íntegramente aportado

por mitades .por dichos señores; y el au-

mento de Pesos Cien Mil que se produce
por este acto, han sido ya íntegramente'
aportados por mitades por los socios Sres.

Celestino Anzuola, y Genaro Vespoli, de
acuerdo a lo que se detalla en planilla

aparte, que, firmada por los nombrados,
se agrega a este contrato, como forman-
do parte integrante del mismo." — Ter-

cero: Que corno consecuencia de la re-

ciente- incorporación del Sr. Genaro Ves-
poli a dicha Sociedad, resuelven, tam-
bién de común acuerdo,, en este mismo
acto, modificar la cláusula Quinta del

antes men clonado contrato, constitutivo,

la que queda reformada en la siguiente

forma: "Quinta: La sociedad será ad-

ministrada y dirigida por uno o más ge-

rentes, socios o no de la Sociedad, que

nombrarán los socios por -mayoría —Con-
tinúa en el sollo nacional de $ 1,50.

K" 967.357 H. —• Continuación del sello

nacional de $ 1,50, Jí? 967.356 H.— de
votos, designándose en este acto a los

socios señores Celestino Anzuola y Ge-
naro Vespoli, para que desempeñen el

cargó: de Gerentes. Administradores de la

Sociedad, sea conjunta, separada, o in-

distintamente, quienes tendrán el uso de
la firma social adoptada, para todas las

operaciones sociales, con la única limita-

ción de no comprometerla eir negocia-
ciones ajenas al giro de sus negocios o

en prestaciones gratuitas. Con excepción
del Gerente o Gerentes Administradores,,,

que podrán, cada uno de ellos, disponer
iriensualmente para sus gastos personales
o de representación, de la suma de
m$n. 1.000.— ,

(la que sé imputará a la

cuenta de gastos generales) ; a los socios

quédales pronibido retirar, para su uso
uso exclusivo, suma alguna por ningún
concepto, esto hasta tanto se hayan reali-

zado utilidades en ejercicios vencidos.
El socio Administrador podrá realizar

operaciones por cuenta propia de las que
forman el objeto social, y asumir la re-

presentación ele otra persona o entidad
que ejerza el mismo comercio o industria,

sin prrevia autorización de la Sociedad,
ello sin perjuicio de. que deberá consa-
grar a la misma el tiempo, actividad e

inteligencia que ella exija. Toda la do-

cumentación social, legal, banearia y co-

. mercio.! será firmada a nombre y repre-

sentación de la sociedad por el Gerente
b Gerentes designados, quienes, a. ese fin,

"usarán un sello con la denominación so-

cial, a la que seguirá su firma .personal

y luego el aditamento, "Gerente Admi-
nistrador'''' o "Gerentes Administrado-
res", según sea el caso." — Cuarto:
Por ultimo, convienen los firmantes, en
su cau'ácter de únicos socios componentes

-"de la sociedad citada, modificar el. asien-

to principal t domicilio de la misma, rol

ciü-í será para el fuh.ro en la cano Aya-
euiAo ,V> 513, 1" piso, de esta Capital

Redora!, qiis/íando sin efecto, en su con-

secuencia, oi anterior domicilio en la calle

'i'nciiü íín No 1367 establecido en la cláusu-

la Primera del ya repetido cení ralo social

constitutivo de la nombrada Soci->ilad. —
A'Vn ; s, leí 1', tan los ¡,i i ms que, i n lodo

lo: déinásr. dejan, subsistentes: 'las; otras

cláusulas del contrato; social citado. —
Conformes con lo estipulado : y: pactado

y previa lectura y ratificación, irruíanse

dos: ejemplares: de un mismo tenor y a
un soltr efecto, uno para cada parte, en
la fecha ut supra. — G. Vespoli. — C. An-
;zuola. — ejl: interinamente a cargo del

.juzgado ÜST° .3: Vale. - Buenos Aires,

Agosto 13 de 1948. — Raúl Rodríguez
Quesácta, secretario.

o.lí) ago.-N- 56.583-v.24 ago.

"i-iCOPÍJS-*

Sociedad do JResponsabclitiad luinitadu

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio Dr. 'Pranidih Barroetaveña, in-

terinamente a cargo del Juzgado, se

iiace saber el siguiente eructo, por cinco

días:

Entre .Mi a í c o S: Rosovsky,: Kalma
Bauní, polacos, casados; Israel Aideins-

tein, argentino, casado, y Julia .Zulema
Panaro, argentina, soltera, todos ma-
yores de edad, domiciliados Aguirre
672, convienen en- constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

bajo las siguientes cláusulas: Primero:
Da sociedad tiene por objeto explotar

el negocio de Fabricación y venta de

artículos de lencería y anexos y rea-

lizar cualquier negocio que admitan
las leyes de la Nación. — Segundo : La
sociedad se denominará "SCOPUS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA" y su domicilio será la ciu-

dad de Buenos Aires, siendo el actual

Aguirre 672, donde funciona en cali-

dad de sociedad de hecho, adquiriendo

por este acto existencia legal. —- Ter-

cero: El término de duración será de

diez años, pero pasados seis meses de

la fecha del presente, cualquiera de los

soeios podrá pedir la liquidación y
disolución de la sociedad, con. un aviso

previo de seis meses. — Cuarto: El

capital social lo constituye la suma de

Cien Mil Pesos Moneda Nacional en

cien cuotas de mil pesos cada una,

aportando Marcos Rosovsky treinta y
tres cuotas, Kalma Baum treinta y tres

cuotas, Israel Aideinstein treinta y tres

cuotas y Julia Zulema Panaro una cuo-

ta; estando formado el capital social

de acuerdo a un balance que se sus-

cribe por separado e invertido en el

giro de los negocios sociales. — Quin-

to: Anualmente, con fecha treinta y
uno de diciembre de cada año, se hará

un balance e inventario general, sin

perjuicio de los parciales y de :
com-

probación que podráa ser practicados

cuando algún socio lo solicite. -— Di-

chos balances generales se efectúan de

conformidad a las disposiciones impo-

sitivas vigentes y deberán ser aproba-

das por escrito por los tres socios.

De las utilidades o pérdidas que se

produjeran serán distribuidas o sopor-

tadas en la siguiente proporción :, Mar-

cos Rosovsky el treinta por ciento,

Kalma Baum el treinta por ciento, Is-

rael Aideinstein el treinta por ciento

y Julia Zulema Panaro el diez por

ciento, y de las utilidades que se pro-

dujeran se deducirá el diez por ciento

con destino al fondo de reserva legal

hasta la integración de una suma igual

al diez por ciento del capital social,

y el resto será acreditado en la cuenta

personal de cada, socio y podrá ser

retirada por éste en cualquier momen-
to. — Sexto: La administración y di-

rección de la sociedad estará a cargo'

de los socios Marcos Rosovsky, Kalma
Baum e Israel Aideinstein, quienes ten-

drán el uso de la firma social indis-

tintamente, podrán dedicarse a otros

negocios y tendrán la más amplia fa-

cultad para comerciar. — Séptimo: La
sociedad pocírá adquirir y enajenar bie-

nes muebles e inmuebles, hipotecarlos,

prendarlos, dar y obtener créditos, ope-

rar con los Bancos Hipotecario Nacio-

nal, de la Nación o cualquier otro de

la República, admitir consignaciones,

representaciones, importar y exportar y
establecer agencias o sucursales. — Oe>

tavo: Se designa gerente a la socia

Julia Zulema Panaro, quien deberá de-

dicar todo su tiempo a las actividades

técnicas de la sociedad, quedándole
expresan' ente prohibido dedicarse a

otras actividades. Podrá retirar hasta

Doscientos Cincuenta Pesos Moneda
Nacional mensuales, que so le compu-
tarán « Castos Generóle^. — Xoseuo:
El nombrumienio o remen ion dej ge-

leuie, así < orno toelu deei-iun ¡mía la

realización de los negocios socíab ,s de-

berá liuiiiiisc por mayoría de rolos de
capital. El uso de la firma social adop-
tada no podrá emplearse en objetos
extraños a la- sociedad o afianzar obli-

gaciones suyas personales o de terce-

ros. —- Décimo: En caso de liquidación
o disolución de- la sociedad, será liqui-

dador el socio que se designe por ma-
yoría de votos de capital. — Décimo
Primero:' En caso de que alguno de
los socios deseare ceder sus cuotas de
capital, podrán adquirirlas con privi-

legio los otros socios por su valor de
Balance. — Décimo Segundo: Toda
duda que se suscite entre los socios o
entre- algunos de ellos, ya sea acerca,

de la: interpretación de las cláusulas
del presente contrato o por cualquier
otro motivo, durante la existencia de la

sociedad o al tiempo de su liquidación,
IJartición o disolución, será dirimida
con exclusión de todo otro procedimien-
to por arbitros arbitradores, .amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes: formarán tribunal, sien-

do su fallo inapelable, haciendo cosa
juzgada, pues las partes renuncian ex-

presamente a toda intervención o tra-

mitación judicial. — En prueba de
conformidad, se firma en Buenos Aires,

a 'Veintiuno de Julio de mil novecientos
cuarenta y ocho', extendido en dos se-

llos de $ 0.10 cada uno No .625.048 y
el presente inclusive, habilitados hasta
el sellado de ley. — Marcos Rosovsky.— K. Baum. — I. Aideinstein. — Ju-

lia Z. Panaro. — Buenos Aires, Agosto
11 de 1.94S. — Isaac Leff, secretario.

.19 ÍO.-N9 56.575-v.24. ago.

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de esta Capital Doctor José
M. Suárez Cavigiia, interinamente a

cargo del Juzgado N<? 3, se hace saber

por cinco días que por escritura otor-

gada ante el Escribano Osvaldo E. So-

lará Bosch, con fecha 24 de Julio de
1948, ha sido modificado el contrato

de la sociedad "E. T. M. A." ESTABLE-
CIMIENTO TÉCNICO' METALÚRGICO
ARGENTINO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA." cuyo modifi-

cación consiste en el cambio de dicho

rubro por el de "Establecimiento Téc-

-nico Metalúrgico Argentino, Sociedad
de Responsabilidad Limitada".

Buenos Aires, Agosto 10 .de 1948. —
Raúl, Rodríguez Quesada, secretario.

e.lí) íiíio.-.N'í 5'í).ófió-v.24. ago.

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio Dr. José M. Suárez Cavigiia,

interinamente a cargo del Juzgado nú-
mero 3, se hace saber por cinco días

que ror documento privado de -fecha

Julio 2 2 de 19 48 el Sr. Celestino An-
zuola cedió y transfirió a. favor de su
consocio Sr. Genaro. Vespoli-' cuarenta

y nueve cuotas de un mil pesos mone-
da nacional cada una, del capital que
tenía 'V le correspondían en la "COM-
PAÑÍA CONTRATADORA CINEMATO-
GRÁFICA DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — ejl.: interinamente a car-

go del Juzgado N'! 3, Vale. — s|r.: José

í/i; Suárez Cavigiia. Vale.

Buenos Aires, Xgosto 13 de 1048. —
Raúl Rodríguez Quesada. secretario.

.19 agos.-N') 56. ;4 ago.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE RIO

COLORADO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Doctor José M.
Suárez Cavigiia, • > hace saber, por cin-

co días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número Dos-
cientos Treinta. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a veintidós de Julio de mil

novecientos cuarenta y ocho, ante mí,

Escribano autorizante: y testigos que al

final se expresan, comparece don Ores-

te- Dalponte, soltero, itaü-no, con domi-

cilio en la .calle Talcahua.no número se-

tecientos cincuenta y ocho, departamen-
to A, ótamelo por derecho, propio y ade-
más en nombre y representación como
h poder;: do de don Lorenzo Disma. Riva-
ra y de don Josué Prafces, ambos tam-
bién italianos, casados en primeras nup-
cias, en ejercicio del respectivo poder
que le otorgaron, el primero en seis de
Diciembre cíe mil novecientos cuarenta
y siete ante el Escribano de esta Capi-
tal don Alfredo Pérez Segura y el se-
gundo ante mí el once de Junio último
al folio quinientos dieciocho vuelto de-

este Registro, donde se halla, transcripto
el anteriormente ciruelo en la escritura
que _ empieza ni folio seiscientos treinta

y siete del présenle protocolo, siendo
ambos documenlos en lo pertinente del
siguiente terror: "' Comparece don Loren-
zo Disma Rivera, italiano, casado, de
este vecindario, mayor de eelad, de mi
conocimiento, doy fe, y dice: Que con-
fiere poder general amplio a favor de
don Oreste Delponíc. para. i¡u: en :-;u

nombre y representación... Para que
forme toda cle.se de socied.-u'es civiles
o comerciales, ya sean colectivas, en
comandita, coopera! ivas, anónimas, de-

capital . e industrie., de responsabilidad
limitada o de otra clase o naturaleza,
introduciendo- el capital necesario en
dinero, crédito, muebles, inmueble;-; o
efectos y estipulando el plazo, cláusulas
y condiciones que juzgue ventajosas y
convenientes..." "comparece don Josué
Prates,. casado en primeras .nupcias, ita-
liano, mayor de edad, vecino de Río
Colorado, Territorio Nacional de Río-
Negro, de mí coiiociniienlo, doy fe es-
tando de paso aquí— y ..

. lene: Que
confiere poder especial a don Oreste
Delponte para que en su nombre y re-
presentación en cuan! o a él concierne
pueda constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, de la que el ex-
ponente y tambié,') el apoderado forma-
rán parte como socios, que se denomi-
nará "Compañía Indusiu'al <ie Río Colo-
rado, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" y tendrá por objeto principal ex-
plotar establecimientos <le industria, co-
mercio, agricultura o ganadería, podien-
do establecer- su aporte de capital de-
terminando la forma y época de inte-
gración, modificar o no el nombre social,
fijar el domicilio o asiento de la socie-
dad, ampliar o modificar su objeto an-
tes indicado y estipular con los demás
constituyentes las condiciones necesarias
y que acordaren, incluso la designación
de gerente o gerenles en la persona del
apoderado u oíros y las facultades con

que lian de aduar o para '» d. 'sigilación

de nuevos gerentes, otorgar y firmar el

respectivo contrato consiií olivo y por
que se. regirá la sociedad ele referencia,
con las cláusulas y requisitos de su na-
turaleza y las especiales que convinie-
ran, modificar, aclarar o m-i i tirar pos-

teriormente sus términos y suscribir los

demás actos inherentes a la constitu-
ción y su inscripción y funcionamiento,
entendiendo que estas enunciaciones no
son restrictivas, pues -IV culi a al manda-
tario ampliamente y sin limitación al-
gnna. . .

" " Ceonpa'ere laminen don .losé

Di Mattco, italiano, soltero, domiciliado
en la Avenida Santa Fe número cuatro
.mil ciento treinta y cuatro, ror derecho
propio, y don Amérie-o Cemuyrano, ar-
gentino, solteto, con domicilio en la

calle Esmeralda número novecientos se-
tenta y seis, en nombre y representa-
ción éste de la Sociedad comercial co-
lectiva "Bossio y i'íi'iiicsno", de i-sl.a

plaza, que tiene consumida con los se-

ñores Miguel .'i llge'l '.' Ki'-ardo (laisilly-

rano, argentinos y c:v-a'Jes en primeras
nupcias, que se rige por coutrnio forma-
lizado entre ellos cu cscriiera otorgada
el catorce de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y tres ante el Escri-
bano de esta Capital don Dértor Casta-
ñeda, inscripto el siete de Octubre si-

guiente bajo el número eiíacrocientos

noventa y tres al folio ci ruó treinta'''

nueve del Libro doscientos treinta d

Contratos Públicos del Registro Público
de. Comercio, obrando adema'- r:~ie. re-

presentante en nomb"e y renreseniaoión

como gerente de ''ha Luisa, ^ocii-dad do
Respo.iiEabil.idad Limitada. ( 'omercial, In-

dustrial, Financiera, y Agrícola", con do-

micilio en esta Camtal, constituida y
regida por contrato celebrado vi tres

de Abril de Tnil novecientos cuarenta y
seis ante mi colega Raúl F. llolinari,

en este Registro, al folio doscientos no-
venta y siete, en la cual se comprendí!
la designación del nombrado represen-
tante para el cargo de' gerente que in-

voca, modificado dicho contrato e 1 doce
de Junio siguiente ente el mismo Escri-

bano y Registro, al folio quinientos se-

senta y cinco con la suoresión de un
aditamento que llevaba eiriginariament;?

su expresada v:\y.6n social, sic.do ins-

criptos en el Registre) Público de Co-

mercio, el primero, en veinticuatro de
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Hayo de aquel año bajo el número eua-

-.rocientos cincuenta y cuatro al folio

loscientos ochenta, y el segundo el die-

jisiete de Julio siguiente bajo el número
seiscientos noventa y dos al folio tres-

cientos cuarenta y dos, ambos folios del

Libro diez de Contratos de Sociedades

¿le Responsabilidad Limitada. El señor

Camuyrano se halla autorizado especial-

.iicnte para el otorgamiento d¡; este acto

por la segunda de sus representadas

mediante resolución de la asamblea que

Jos socios integrantes de ella celebraron

el once de Febrero último, constatada

en acta labrada a los folios ocho y nue-

ve del libro rubricad!) de netas de la

misma, la que paso a transcribir prece-

dida de lo pertinente del respectivo con-

trato social relacionado de ambas re-

presentaciones: "Que confirmando y ra-

tificando el contenido de las escrituras

antes mencionadas, la Sociedad "Bossio-

y Camuyrano", a partir del día primero

de Enero del año corriente de mil no-

vecientos cuarenta y tres, a cuya fecha

"•o retrotraen los efectos de la presente,

íc regirá por las bases que se expresan

«n los artículos siguientes: Primero:

La Sociedad "Bossio y Camuyrano"
tiene su domicilio en esta Capital, sin

perjuicio de poder establecer sucursales

o designar representantes en cualquier

punto de esta República o fuera de ella.

Segundo: La Sociedad continuará por

tiempo indeterminado a contar desde el

ílía primero de Enero del año corriente

iie. mil novecientos cuarenta y tres, a

cuya fecha se retrotraen, como se ha
expresado precedentemente, los efectos

(le' ¡a presente... Cuarto: La Sociedad

continuará y realizará 'os negocies u

<)'
;
; :i raciones de los anteriores, y así po-

día...: j) Tomar participaciones en so-

ciedades anónimas y sociedades de res-

ponsabilidad limitada..'. 1) Realizar

cualquier otro negocio u operaciones

que ios asociados creyeren conveniente,

pues la enumei'aí'itni que precede no es

limitativa sino simplemente enunciati-

va. — Quinto: La Sociedad continuará

girando bajo la misma razón social de

"Bossio y Camuyrano". de cuya firma

podrán hacer uso indistintamente cual-

quiera de los socios para todos los ac-

tos, contratos..." "Artículo primero:
Bajo ia denominación 'de "La Luisa, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

Comercial, Industrial, Financiera y
Agrícola (C.I.F.A.) y con efecto re-

troactivo al pilmero de Agosto del año
próximo pasado, se constituye entre los

comparecientes don Benito Lorenzo
Raggio, doña Dora Josefa Emilia, de

Raggio y doña Dora Teresa Luisa Rag-
gio Emilia una sociedad de responsabi-

lidad limitada con ajuste a lo proscrip-

to por la Ley número once mil seiscien-

tos, cuarenta y cinco, con el objeto de

explotar establecimientos de industrias,

comercio, ganadería o agricultura; em-
presas colonizadoras, comerciar con la

compra venta de inmuebles urbanos,

rurales y sus arrendamientos y admi-
nistrar bienes propios y de terceros sin

limitación tanto en esta Capital Federal

como en cualquier punto del país y en

el extranjero. Podrá dedicarse, además,
sin limitación de elementos o facultades,

a toda empresa lícita que permitan las

leyes de la Nación. Para cumplir su

objeto, la Sociedad podrá... c) Consti-

tuir' sociedades, aceptar, participaciones

o refundirse con otras, como eomandi-
tí ria, anónima o de responsabilidad li-

mitada, sea por suscripción de acciones,

cuotas o mediante otras prestaciones,

según lo acuerde la asamblea de so-

cios... Artículo segundo: La duración

de lá Sociedad será de veinte años, con-

tados desde el primero de Agosto de
mil novecientos cuarenta y cinco en que

se da por empezada su existencia, con-

firmando y ratificando los socios las

•operaciones realizadas desde entonces

hasta hoy. — Artículo tercero: El do-

micilio legal de la Sociedad será la

Ciudad de Buenos Aires, actualmente en

la calle Moreno número quinientos ocho,

plañendo establecer agencias o sucursa-
les en todo el territorio del país o en
«'. extranjero. — Capítulo Segundo. —
Cr.oital. Cuotas. — Artículo Cuarto: El
cenital social se fija en la suma de dos
millones de pesos moneda nacional de

curso legal, formado por dos mil cuo-

tas de mil pesos cada una... Artículo
vigésimo: La administración de la So-

ciedad estará a cargo ir.distintamtnto

de los gerentes, quedando designados
para este cargo hasta tanto la asam-
blea de socios determine su remoción,
le; señores Lorenzo Benito Raggio,
Américo Camuyrano, el socio Benito Lo-
renzo Raggio y don Krnesto Albistur

. Aldao..." "Acta número seis (Al mar-
gen). — Socios: Benito L. Raggio, Dora
,T. Emilia de Raggio. Dora Raggio Emi-
lia, Lorenzo B. Raggio. -— En la Ciudad
de Buenos Aires, a once de Febrero de

mil novecientos cuarenta y ocho, re-

unidos en su sede social el señor Benito

L. Raggio, Dora Josefa Emina de Rag-
gio, Dora Teresa Luisa Raggio y Lo-
renzo B. Raggio, en carácter de únicos

componentes de la entidad "La Luisa,

Soe. de Resp. Ltda., Comercial, Indus-

trial, Financiera y Agrícola", resuelven

por unanimidad autorizar a los señores

gerentes Américo Camuyrano y Ernesto
Albistur Aldao, indistintamente, para
concurrir a la constitución de una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada en
que aquella formará parte, en unión de

"Benito L. Raggio y Cía., Soc. de Res-
ponsabilidad Ltda.", la firma "Bossio y
Camuyrano", los señores Diana Lorenzo
Pirara, Ores-te del Ponto, Lorenzo B.

Raggio y otros, cuya sociedad se deno-

minará "Compañía Industrial de Río
Colorado", tendrá por objeto principal

la explotación de una fábrica de pro-

ductos alimenticios de conservas de to-

mates, frutas, etc., la fabricación de

fideos y todo negocio lícito sin limita-

ción, fábrica que se. está ultimando en
Río Colorado, Territorio Nacional de

Río Negro, debiendo iniciarse con un
capital de quinientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, susceptible a
ser aumentado, del cual "La Luisa, So-

ciedad de Resp. Ltda., Comercial, In-

dustrial, Financiera y Agrícola", apor-

tará capital por valor de hasta cuarenta
mil pesos en efectivo. La din-ación de
la Sociedad a constituirse será no mayor
de veinte años, con facultad de poderse
pedir con anticipación de un año por
socio que reúnan el treinta por ciento

o más del capital, la disolución al ven-

cimiento de cada período de cinco años,

se requerirá el consentimiento de los

demás socios para la transferencia de cuo-

tas que no se hubiere autorizado en el con-

trato social, dándoselas preferencia para
adquirirlas a prorrata antes de ser ofre-

cidas a terceros, y en caso de nuevas
emisiones de cuotas, los socios fundado-
res tendrán preferencia para suscribir-

las en proporción al número de cuotas
que posean. Serán gerentes los señores
Krnoslo Albistur Aldao y Orcste del

Ponte, sin perjuicio de que la Sociedad,
después de constituida, pueda hacer
otras designaciones para el cargo. Que-
dan, en consecuencia, también autoriza-
dos los gerentes ('arnuyrano y Albistur

Aldao, indistintamente, para otorgar y
firmar cualquiera de ellos en nombre y
representación de "La Luisa, Sóc. de
Resp. Ltda., Comercial, Industrial, Fi-

nanciera y Agrícola", en su indicado
carácter de gerente y en cuanto a ella

concierne como socia el t- ntrato consti-

tutivo de la nueva Sociedad de referen-
cia, estableciendo en él las condiciones,

apuntadas con las modificaciones o am-
pliaciones que creyeren convenientes y
demás cláusulas y condiciones que esti-

pulare con los otros otorgantes, así

como también rectificaciones, aclaracio-

nes o modificaciones posteriores del

mismo, y llenar, en fin, todos los actos,

gestiones y requisitos inherentes. No
teniendo otro asunto que tratar, se le-

vanta la sesión, siendo las once y veinte
horas, firmando lqs presentes esta acta,

previa lectura y ratificación. — Benito
L. Raggio, Dora J. E. de Raggio, Dora
Raggio, Lorenzo B. Raggio." — Final-
mente, concurre al acto don Ernesto Al-
bistur Aldao, argentino, casado en pri-

meras nupcias, que se domicilia en la

calle Moreno número quinientos ocho,
quien obra por derecho propio, en nom-
bre y representación de don Lorenzo
Benito Raggio, también argentino, sol-

tero, con poder conferido el veintiséis

de Febrero último ante mí y en este

Registro, al folio noventa y cinco vuel-
to, y en nombre y representación ade-
más de la entidad "Benito L. Raggio y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", de la que es uno de sus

componentes, sociedad que gira en esta
plaza, constituida por contrato otorgado
el once de Septiembre de mil novecien-
tos cuarenta ante mi colega Raúl P.
Molinari y en este Registro al folio

ochocientos ochenta, cpie ha sido modi-
ficado igualmente en este Registro ante
el Escribano titular el once de Agosto
de mil novecientos cuarenta y dos y el

siete de Marzo de mil novecientos cua-
renta y siete a los folios seiscientos cua-
renta y ocho y ciento cincuenta y ocho,
respectivamente, cuyos actos fueron ins-

criptos en el Registro Público de Comer-
cio, respectivamente, el dos de Octubre
de mil novecientos cuarenta bajo el nú-
mero cuatrocientos veinticinco al folio

cuatrocientos sesenta y siete del Libro
cuatro; el veintiocho de agosto de mil
novecientos cuarenta y dos bajo el nú-
mero seiscientos noventa y ocho al fo-
lio doscientos dos del Libro seis y el

dieciocho de abril del año próximo pasa-
do bajo el número trescientos sesenta y
cuatro al folio doscientos cincuenta v

dos del Libro once, todos los expresados
libros de contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. El señor Al-
bistur Aldao se encuentra autorizado
especialmente para el otorgamiento del

presente acto por la Sociedad que "re-

presenta, mediante" poder que, autoriza-
do por resolución de la Asamblea que
los socios integrantes de ella formaliza-
ron el diez de febrero último constata-
da en acta labrada a los folios treinta

y nueve y cuarenta del Libro rubricado

de actas de la misma, le confirió el Se-
ñor Gerente don Benito L. Raggio el

veintisiete de febrero del corriente año
en este Registro al folio cien, ante mí
siendo las partes pertinentes de este po-

der y del anteriormente citado las que
a continuación transcribo: "Comparece
don Lorenzo Benito Raggio, que es co-

nocido con el nombre de Lorenzo B. Rag-
gio y firma "Lorenzo Raggio", soltero,

argentino, nacido el diecinueve de Octu-
bre de mil novecientos veintinueve, con
domicilio en la calle Talcahuano número
mil trescientos, de mi. conocimiento, doy
fe, estando facultado legalmente para
este otorgamiento en virtud de la auto-
rización para ejercer el comercio que
le confirió su señor padre.- don Benito
Lorenzo Raggio por acto pasado el vein-

ticuatro de Octubre de mil novecientos
cuarenta y siete en este Registro ante
mí el funcionario público autorizante al

folio mil cincuenta y ocho, que, fué ins-

cripto en el Registro Público de Co-
mercio el catorce de Diciembre siguien-

te bajo el número doscientos cincuenta
y siete al folio noventa y tres del libro

Dos de Venias para ejercer el comercio
de que certifico y el compareciente ex-

pone: Que confiere poder especial a don
Ernesto Albistur Aldao para que en su
nombre y representación concurra a la

constitución -de una sociedad de respon-
sabilidad limitada de la que el exponen-
to formará parte en unión de "Benito

L. Raggio y Compañía, Sociedad de Res-
i'ionsabilidad Limitada", "La Luisa, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Co-
mercia],- Industrial, Financiera y Agrí-
cola", la firma "Bossio y Camuyrano",
los Señores Dimas Lorenzo Rivara, Ores-
te del Ponte y otros, cuya sociedad, ten-

drá por objeto principal la explotación
de una fábrica de productos alimenticios,

de conservas de tomates, frutas, etcéte-

ra, la fabricación de fideos y todo ne-
gocio lícito sin limitación, fábrica que
se está ultimando en Río Colorado, Te-
rritorio Nacional de Río Negro, debien-
do iniciarse con un capital de quinientos
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal susceptible a ser aumentado, del

cual aportará, por el poderdante hasta
-veinte mil, pesos moneda nacional, in-

tegrándolo total o parcialmente en efec-

tivo. La duración de la Sociedad a cons-
tituirse será no mayor de veinte años
con facultad de poderse pedir con anti-
cipación do un año por socios que reúnan
el treinta por ciento o más del capital,

la disolución al vencimiento de cada pe-
ríodo de cinco años; se requerirá el con-
sentimiento de los demás socios para la

transferencia de cuotas que no se hu-
biere autorizado en el conti-ato social,

dándoseles preferencia para adquirirlas
a prorrota antes de ser ofrecidas a ter-

ceros, y en caso de nuevas emisiones
de cuotas, los socios fundadores tendrán
preferencia para suscribirlas en propor-
ción al número de cuotas que posean.
Serán Gerentes los Señores Ernesto Al-
bistur Aldao y Oreste del Ponte, sin

perjuicio de que la Sociedad, después de
constituida pueda, hacer otras designa-
ciones para el cargo. Queda, en conse-
cuencia, también facultado el mandata-
rio para otorgar y firmar en su nombre
y representación y en cuanto a él con-
cierne como socia el contrato constituti-

vo de la nueva- Sociedad de referencia,
estableciéndose en él las condiciones
apuntadas con las modificaciones o am-
pliaciones que creyeren convenientes y
demás cláusulas y condiciones que esti-

pulare con los otros otorgantes, así co-

mo también rectificaciones, aclaraciones
o modificaciones posteriores del mismo
y llenar, en fin, todos los actos, gestio-
nes y requisitos inherentes". . . "Com-
parece don Benito Lorenzo Raggio. que
es conocido y acostumbra firmar "Beni-
to L. Raggio", argentino, casado en pri-

meras nupcias, mayor de edad, con do-
micilio en la calle Moreno número qui-

nientos ocho, de mi conocimiento, doy
fe como de que concurre a otorgar este
acto por "Benito L. Raggio y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
establecida en esta Capital en carácter
de Gerente y autorizado especialmente
en virtud de la siguiente acta: "(Al
margen) Socios: Benito L. Raggio. Er-
nesto A. Aldao, Arturo Celatto, Fran-
cisco S. Arado. César F. Boaric. Dora
Raggio. Manuel O. Paz, N--n- Petpri-

!
zos, Lorenzo B. Raggio, Acta N? 2(i. En

la Ciudad de Buenos Aires, a diez de
Febrero de mil novecientos cuarenta y
ocho, reunidos en su sede social los so-
cios que al margen se expresan, compo-
nentes de "Benito L. Raggio y Cja., So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, re-
suelven por unanimidad concurrir a la

constitución de una sociedad de respon-
sabilidad limitada en que aquélla forma- *

rá parte en unión de "La Luisa, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, Co-
mercial, Financiera, Industrial y Agrí-
cola", la firma "Bossio y Camuyrano",
los señores Dimas Lorenzo Rivara, Ores-
te del Ponte, Lorenzo B. Raggio y otros*

cuya sociedad se denominará "Compa-
ñía Industrial de Río Colorado", tendrá
por objeto principal la explotación de
una fábrica de productos alimenticios
de conservas de tomates, frutas, etc., la

fabricación de fideos y todo negocio li-

cito sin limitación, fábrica que está ul-

timando en Rio Colorado, Territorio Na-
cional de Río Negro, debiendo iniciarse

con un capital de quinientos mil pesos
moneda nacional de curso legal, suscep-
tible de ser aumentado, del cual Benito
L. Raggio y Cía., Soe. de Resp. Ltda.,
aportará integrándolo total o parcial-

mente en efectivo un capital por valor
de setenta mil pesos de lo que podrá,
transferir a la Sra. María Teresa Ban-
calari de Emina y su hija Teresa Emina
Bancalari hasta por un valor de treinta
mil pesos en partes iguales. La duración
de la Sociedad a constituirse será no
mayor de veinte años, con facultad do
poderse pedir con anticipación de un año
por socios que reúnan el treinta por
ciento o más del capital, la disolución

al vencimiento de cada período de cinco
años, se requerirá el consentimiento de
los demás socios para la transferencia
de cuotas, salvo la expresada, dándose-
les preferencia para adquirirlas a pro-
rrata antes de ser ofrecidas a terceros

y en caso de nuevas emisiones de cuotas
los socios fundadores tendrán preferen-
cias para suscribirlas en proporción al

número de cuotas que posean. Serán
Gerentes los Sres. Ernesto Albistur Al-
dao y Oreste del Ponte, sin perjuicio de
que ia Sociedad después de constituida

pueda hacer otras designaciones para
el cargo. Queda, en consecuencia, auto-
rizado el Señor Benito L. Raggio en
su carácter de Gerente de "Benito L.

Raggio y Cía., Soc. de Resp. Ltda." pa-
ra conferir indistintamente poder al Sr.

Ernesto Albistur Aldao solo y a los

Sres. Arturo Celatto y César Luis Boa-
rio conjuntamente para que obrando así

los mandatarios puedan en nombre y re-

presentación de la misma otorgar y fir-

mar en cuanto a ella concierne como
socia el contrato constitutivo de la nue-
va Sociedad de referencia, establecién-

dose en él las condiciones apuntadas con
las modificaciones o ampliaciones que
creyeren convenientes y demás cláusu-

las y condiciones que estipulare con los

otros otorgantes, así como también rec-

tificaciones, aclaraciones o modificacio-
nes posteriores del mismo, y llenar, en
fin, todos los actos, gestiones y requisi-

tos inherentes. No habiendo otros asun-
tos que tratar se levanta la sesión sien-

do las catorce y veinte 'horas, firmando
los presentes esta acta previa lectura

y ratificación. Benito L. Raggio, Ernes-
to Albistur Aldao, Dora Raggio, Loren-
zo Raggio, F. S. Arado, N. Betanzos,
C. F. Boario, A. Celatto, Manuel C. Paz".
La Sociedad de referencia ha sido cons-
tituida entre el compareciente y los se-

ñores Ernesto Albistur Aldao y Arturo
Celatto en escritura otorgada el once
de, .Septiembre de mil novecientos cua-

renta en este Registro ante el titular

Raúl P. Molinari al folio ochocientos
ochenta, siendo modificada por actos que
pasaron el once de Agosto de mil nove-
cientos cuarenta y dos y siete de Marzo
de mil novecientos cuai-enta y siete, am-
bos ante dicho funcionario y en este Re-
gistro a los folios seiscientos cuarenta
y ocho y ciento cincuenta y ocho, res-
pectivamente, ampliándose en ellos su
capital que en el último se elevó a tres

millones de pesos moneda nacional de
curso legal, ingresando a la vez como
nuevos socios la señorita Dora Teresa
Luisa Raggio y los Señores Francisco
Florencio Arado, César Luis Boario,
Manuel Carlos Paz y Nicanor Betan-
zos, quedando integrado el expresado
capital por los socios hasta la suma de
dos millones quinientos sesenta y nuevo
mil pesos, representados por dos mil
quinientas sesenta y nueve cuotas de
mil pesos... El carácter de Gerente in-

vocado por el otorgante, resulta del con-
trato constitutivo relacionado, que en lo

pertiueníj dice así: ...y el señor Raggio
agrega: Que en el carácter y en ejerci-

cio de la autorización invocados confíe-

re poder a los socios Ernesto Alb"-tur
Aldao, Arturo Celatto y César Luis
Boario liara que obrando el primero
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solo o bien los otros dos en conjunto,

indistintamente, en nombre y represen-

tación de ia entidad "Benito L. Raggio
y Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada" mandante, concurra a la

constitución de 3a Sociedad de responsa-
bilidad limitada en que aquélla formará
parte, que se denominará "Compañía
Industrial de Río Colorado" a qué se re-

fiere el aeía de fecha diez del corriente

"mes transcripta al principio cuyos tér-

minos se dan aquí por reproducidos y
en efecto otorgue y firme en cuanto a
ella concierne como, socia el contrato

constitutivo de la nueva Sociedad de re-

ferencia, estableciéndose en él las con-

diciones apuntadas en esa acta con las

modificaciones- o ampliaciones que cre-

yeren convenientes y demás cláusulas

y* condiciones que estipulare con los

otros otorgantes, así como también rec-

tificaciones, aclaraciones o modificacio-

nes posteriores del mismo, y llenar, en

fin, todos ios actos, gestiones y requisi-

tos inherentes... "Lo relacionado y
transcripto concuerda con sus origina-

íes de 'referencia que he tenido a la vis-

ta para este otorgamiento, de que certi-

fico— y los comparecientes que son todos

mayores de edad y de mi conocimiento,
de que doy fe —- exponen: Que vienen a

celebrar una 'sociedad de responsabilidad

limitada, otorgando en efecto en el pre-

sente el contrato en que declaran su
existencia y determinan las bases sobre

las cuales ha de regirse en los siguien-

tes términos: Capítulo Primero: Nom-
bre, objeto, duración y domicilio de la

Sociedad. Artículo Primero: Bajo la deno-

minación de "COMPAÑÍA. INDUSTRIAL
DE "ETO COLORADO. SOCIEDAD PE
BESPONSABILI D ¿VI) LIMITADA '

' y
con efecto retroactivo al primero de Julio

último se constituye entre los señores José

Di Matteo, Lorenzo Pisma Eivara, Oreste

Delponte, "Benito L. Kaggio y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
Josué Frates, "La Luisa, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Comercia), In-

dustrial, Financiera y Agrícola", la en-

tidad "Bossio y Camuyrauo", Lorenzo

Benito Raggio y Ernesto Albistur Al-

dao, una sociedad de responsabilidad li-

mitada con ajuste a lo preseripto por

te Ley número once mil seiscientos cua-

renta- y cinco con el objeto de explotar

restablecimientos de industria, comercio,

ganadería o agricultura; empresas co-

lonizadoras; comerciar con la compra
srenta de inmuebles urbanos, rurales

_ y
sus arrendamientos y administrar bie-

nes pronios y de terceros sin limitación,

;ant.o en esta Capital Federal como en
cualquier punto del país y en el extran-

. jero." Podrá dedicarse además sin limi-

tación de elementos o facultades a toda

empresa lícita que permitan las Leyes
de la Nación. Para cumplir su objeto

podrá: a) comprar, vender, donar, per-

mutar, ceder y adquirir o transferir de

cualquier otro modo toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes,

créditos, haciendas, máquinas, útiles,

cereales, frutos, mercaderías, títulos na-

cionales, municipales o provinciales, ac-

ciones de sociedades nacionales o ex-

tranjeras, hacer préstamos de cualquier

clase con o sin garantía real o personal,

dar y recibir consignaciones; b) admi-
nistrar bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales, propios o de terceros, tomar y dar
bienes en locación, usufructo o anticre-

sis hasta por el mayor plazo que acuer-
den las leyes; c) constituir sociedades,

aceptar participaciones o refundirse con
otras, como comanditaria, anónima o de
responsabilidad limitada sea por sus-

cripción de acciones u otras o mediante
otras prestaciones según Jo acuerde la

asamblea de socios; d) operar con los

Bancos, practicar toda ciase de opera-
ciones comerciales e industriales, que-
dando bien entendido que las facultades

que anteceden son referidas a título

enunciativo y no limitativo, y por tanto
la Sociedad podrá, realizar cualesquiera
actos o contratos comerciales permitidos
por las leyes, que directa "o indirecta-

mente favorezcan el desarrollo de los

objetos y negocios sociales. — Artículo
Segundo: La duración de la Sociedad
será de veinte años contados desde el

primero dn Junio último en que se da
por empezada su existencia, confirman-
do y ratificando los socios las operacio-

nes realizadas desde entonces hasta hoy.
Cada cinco años y con un año de anti-

cipación se puede denunciar este con-
trato por socio o socios que tengan un
treinta por ciento del total del capital

dé la Sociedad. — Artículo Tercero: El
domicilio legal de la Sociedad serán en
esta Ciudad de Buenos Aires. — Capí-
tulo Segundo: Capital-Cuotas. — Ar-
tículo Cuarto: El capital social se fija

en la suma de Quinientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional ele Curso Legal, pudiendo
ser aumentado por mayoría de votos de
los socios, con der-adío de preferencia

a favor de los socios fundadores o sus

sucesores para la suscripción de las cuo-

tas que represente los aumentos, en pro-

porción a sus cuotas actuales, estando
dividido su capital en quinientas cuotas

de mil peros cada una suscriptas en la

siguiente proporción: cien por el señor

Di Matteo, noventa por en da uno de los

Señores Rívara y Delponte, setenta por
"Benito L. Raggio y Compañía, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", cin-

cuenta por el señor Frates, cuarenta por
"La Luisa, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, "Comercial, Industrial, Finan-
ciera y Agrícola", treinta por "Bossio y
Camuyrano", veinte por el Señor Rag-
gio y diez por el Señor Albistur Aldao.
-~ Artículo Quinto: Dicho capital es

aportado y totalmente integrado por los

socios, representado en su mayor parte
por el valor del "terreno en el pueblo de

Buena Parada, de Río Colorado, capital,

del Departamento de Pichi Mahuida del

Territorio Nacional de Río Negro, com-
puesto de una hectárea, cuarenta y cinco

áreas, treinta y cinco centiáreas, lugar

destinado para la fábrica a explotarse

por la Sociedad; las mejoras introduci-

das en él por la misma estando en for-

mación, materiales para construcción,

máquinas e instalaciones, muebles y úti-

les, rodados, herramientas y útiles de
trabajo, envases, comestibles, semillas,

mercaderías elaboradas, otros materia-
les, depósitos en Bancos, existencia en

Caía y el resto en dinero efectivo, cuyo
detalle obra en inventario y avalúo que
por separado firman todos los contra-
tantes El capital aportado es integrado
por los socios en la siguiente forma y
proporción - Lorenzo Disma Rivara se-

tenta y seis mil cuarenta y seis pesos
con cuarenta y ocho centavos en el total

de bienes detallados en el inventario y
el salde de trece mil novecientos cin-

cuenta, y tres pesos con cincuenta y dos
centavos en dinero efectivo; Josué Tra-
tos, de su anorte de cincuenta mil pesos
integra treinta y nueve mil once pesos
noventa y dos centavos en el • valor de

los bienes referidos y diez mil novecien-

tos ochenta y ocho pesos ocho centavos,

hasta completar su aporte, lo integra
en dinero efectivo; Oreste Delponte inte-

gra su aporte de noventa mil pesos y
•José Di Matteo el suyo de cien mil pe-

. sos, ambos totalmente en el importe de
los bienes detallados en el mencionado
inventario y los "socios restantes inte-

gran sus respectivos aportes en dinero
efectivo. El inmueble precitado lo cons-

tituye el resto de la quinta siete del

pueblo de Buena Parada, adquirido a
su nombre por el. socio señor Di Matteo
por compra a Carlos Zanardi en escri-

tura número cuatro que otorgaron el

seis de Marzo de mil novecientos cua-

renta y siete ante el Escribano de Río
Colorado, don Carlos A. Ruiz, quedando
obligado el mismo socio a transferir el

dominio a la Sociedad que se constituye
por su valor de aporte, que es de cuatro

mil cuarenta y un pesos moneda nacio-

nal de curso legal, resultante del deta-
lle mencionado. — Artículo Sexto: Las
cuotas de capital no podrán cederse a
terceros extraños a la Sociedad sino me-
diante el voto unánime y favorable de
todos los socios, salvo el caso que se
expresa en el siguiente artículo. Y en
el caso de que la cesión se resolviese

por mandato judicial, los socios restan-

tes tendrán opción, para adquirirlas por
el valor resultante de la contabilidad,

según el último balance practicado, en
el caso de que fuera inferior a la ofer-

ta de terceros. — Artículo Séptimo: La
Sociedad "Benito L. Raggio y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada''', queda expresamente facultada

nara transferir treinta de sus cuotas a
la Señora María Teresa Bancalari de
Emina y su hija María Teresa Emina.
— Artículo Octavo: Si ocurriese el fa-

llecimiento de alguno de los socios, los

herederos podrán entrar a formar parte
de la Sociedad con las cuotas que a cada
uno correspondiera en el haber heredi-

tario, sin que para ello sea necesario

el voto favorable de los otros socios. Si

uno o alguno de los herederos optaran
por ceder sus cuotas, se observará lo

preseripto en el Artículo Sexto, sin per-

juicio de lo establecido en los artículos

noveno y décimo primero. — Artículo

Noveno: La propiedad de una cuota, sea

por suscripción directa o por adquisición

o cualquier título, implica aceptar estos

estatutos y someterse a lo preseripto en

el Artículo vigésimo primero. — Capí-
tulo Tercero: Asamblea. —- Artículo Dé-
cimo: Las Asambleas de socios tendrán
lugar, toda vez que los asuntos o nego-
cios sociales lo exijan, por convocatoria
ele los Gerentes o a pedido de alguno de

los socios. Los socios podrán hacerse
representar en esas reuniones por ter-

ceras personas, socios o no. bastando a
tal efecto una carta-poder dirigida a los

Gerentes. Los ternas cae se traten y re-

soluciones que se. adopten serán asen-

tados en un Libro de Actas rubricados
en el que se registrarán, asimismo, las

resoluciones que tomen los Gerentes con
relación a los asuntos de importancia
derivados del ejercicio de sus mandatos.
— Artículo Décimo Primero:. Se reque-
rirá el voto favorable y unánime de los

socios para: a) integración de las cuo-
tas "de. aumento de capital previsto en el

artículo cuarto; b) Las cesiones de cuo-
tas que trata el' artículo sexto de estos
estatutos. — Artículo Décimo Segundo:
Se requerirá el voto favorable de socios

que representen el ochenta y cinco por
ciento del. capital social para resolver

los casos de disolución anticipada de la

Sociedad, prórroga de su duración, re-

ducción, integración o reintegración del

capital social, como así también para
la compra-venta de inmuebles, títulos

de renta o la constitución de derechos
reales sobre sus bienes para realizar

nuevas inversiones y 'recurrir al crédito

bancario o particular. — Artículo Déci-
mo Tercero: Se requerirá el voto favo-
rable de socios que representen el se-

tenta y cinco por ciento del' capital so-

cial para resolver en los casos de fusión

con otra sociedad, cambio de objeto de
la Sociedad y para toda otra modifica-
ción del acto constitutivo. -— Artículo
Décimo "i-Cuarto: Todas las demás cues-

tiones serán resueltas por simple mayo-
ría de votos sin limitación alguna en
cuanto a la cantidad de votos presentes,

computándose para todos los casos de

votación un voto por cuota. — Artículo

Décimo Quinto: Los socios que desem-
peñen el cargo de Gerentes tendrán un
voto en todos los casos, además de los

que les correspondan dé acuerdo con sus

cuotas aún en aquellos referentes a su

responsabilidad. -.— Capitulo Cuarto: De
Ios-Gerentes. — Artículo Décimo Sexto:

Los Gerentes estarán investidos de to-

das aquellas facultades necesarias para
el mejor desempeño de sus funciones y
dentro de las limitaciones de estos esta-

tutos. -— Artículo Décimo Séptimo: Los
Gerentes tienen facultades para: a)

efectuar todas las operaciones objeto dé-

la Sociedad y representarla en todos los

juicios y acciones judiciales y extrajudi-

ciales y ante los poderes públicos na-
cionales, municipales y provinciales; b)

administrar los negocios sociales con
las más amplias facultades y .siempre

que éstas no vulneren las que estos es-

tatutos reservan a las decisiones de la

Asamblea en la forma ya condicionada.

Podrán por lo tanto; "c) gobernar y ad-

ministrar las industrias y los bienes in-

muebles, losv, que podrán arrendar aún
por períodos mayores de seis años y
también por los plazos, formas de pago
y demás condiciones que estipulare; per-

cibir y abonar el importe de los alqui-

leres o arriendos, así como los atrasa-

dos o cualquier otra suma que puedan
adeudarle por cualquier concepto, fir-

mando y exigiendo los correspondientes
recibos, cancelaciones, cartas de pago y
otros documentos del caso, simples o

por escritura pública, convenir pólizas

de seguros contra incendios, granizos,

accidentes o cualquier otro riesgo, como
asegurado, cobrar y percibir sus impor-
tes en caso de siniestro, entender en to-

da cuestión relativa a medianerías pu-
diendo adquirir o enajenar, según los

casos, esta clase de derechos o formali-

zar arreglos y convenciones bajo los

precios y demás condiciones que al res--,

pecto juzgue oportunos, abonando o per-

cibiendo su precio al contado o a plazos,

dando y exigiendo los recibos, cartas de

pago y otros resguardos pertinentes en

instrumentos privados o públicos; d) pa-

ra tomar dinero prestado fijando o

aceptando los tipos de interés y cuantas

cláusulas y estipulaciones crean conve-

nientes o se les imponga, según los ca-

sos, incluso en los Bancos de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito

Industrial Argentino y de la Provincia

de Córdoba, aceptando todas las cláusu-

las o ' condiciones impuestas por las Le-

yes Orgánicas, estatutos o reglamentos

de esos establecimientos bancarios. Pa-

ra gravar con derecho real de hipoteca

a favor de establecimientos bancarios
oficiales o particulares, inclusive el Ban-

co de Crédito Industrial Argentino, Ban-
co Central de la República Argentina,

Banco de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, de la Provin-

cia de Córdoba e Hipotecario Nacional,

corporaciones, Sociedades y toda otra

persona, los inmuebles que posea, pre-

via autorización - de la Asamblea, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo

décimo segundo de estos estatutos. Pa-

ra comprar, vender, permutar o de cual-

quier otro modo enajenar, transferir a

título oneroso o gratuito, toda clase de

bienes muebles, inmuebles, semovientes,

haciendas, máquinas, cereales y frutos,

derechos títulos.

sea al contado o a 'plazos; con la autori-

zación en su caso dispuesta en él ar-
ticulo duodécimo, por los precios, me-
diante las formas de pago y demias con-
diciones que se estipulen, abonando o
percibiendo sus importes, dando, y exi-

giendo ¡os recibos, carias de pago y ga-
rantías reales o personales que fuere-

menester. Dar y recibir consignaciones;
v.) Girar, aceptar y firmar, endosar y
negociar letras, vales, pagarés y demás
documentos comerciales o de crédito,,

".entro de ¡as ¡imitaciones de estos esta-
tutos, abrir cuentos corrientes banea-
rias, hacer depósitos, girar en descubier-
to, también dentro de ias mismas limi-

taciones, registrar marcas, señales, pa-
tentes, boletos. .'Formar parte de Socie-
dades constituidas o a constituirse, to-

mar participaciones en las existentes,

aportar capitales o liquidarlas o refun-
dirlas cotí otras, ya sea como comandi-
taria o anónima o de responsabilidad li-

mitada, ya sea por suscripción de accio-

nes o medíanle oirás compensaciones,
según lo acuerde la Asamblea; f) Otor-
gar poderes especiales o generales coa
las facultados qne crean conveniente, ya
sea para ios asuntos administrativos o
judiciales; g) Representar a la .Sociedad

en todos los asuntos, causas, cuestiones
judiciales o administrativas pudiond®
transigir, comprometer en arbitros, de
derecho o amigables componcdoi es, re-

nunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas o prorrogar o de-

clinar de jurisdicionos y hacer remisio*

nos o quitas de demias; h) establecer

industrias, agencias o sucursales en oí

país o en el extranjero; 1) presenta?'

anualmente a la Asamblea ib socios in-

formes conteniendo Inventarió, Balance
General y Cuentas de Pérdidas y Ganan-
cias; j) La enumeración de las faculta-

des contenidas en los incisos que ante-

ceden es enunciativa y no limitativa.

Los Gerentes ejercerán sus mandatos
indistintamente y tendrán así el uso de
la firma social, que no podrán compro-
meterla en operaciones extrañas a las

de su giro, con una sola firma bajo el

sello "Oía. Industria! de Río Colorado»
Soc. de Resp. Ltda.". Los Gerentes son
los jefes directos de todo el personal y
tienen a su cargo, entre otras, las si*

guient.es obligaciones: a) Cumplir y ha-
cer cumplir las resolución \s emanada,?
de las Asambleas; b) Proponer a la

Asamblea de socios ¡a provisión de om-
picados y el presupuesto anual do gas-
ios, pudiendo dentro do -esos rubros nom-
brar, remover, suspender o reemplazar
los empleados; c) Guardar bajo su cus-

todia directa y responsabilidad los títu-

los, escrituras, valores y documentacióiti

que posea ¡a Sociedad. Capítulo Quin-
to: .Administración y fiscalización de la

Sociedad. — Artículo Décimo Octavo;
La administración de ia Sociedad estará
a cargo indistintamente de los Gerentes»
quedando designados para, este cargo
¡nuda tanto la Asamblea do socios de-

termine su remoción, los Señores Oreste
Delponte y Ernesto Albistur Aldao. —
Capítulo Sexto: Balances y utilidades
— Arlícubi .Décimo Vocean: A analicen.-,

ie se cerraré el ejercicio económico da
la Sociedad. luic¡-n>.'|.isi> el inventario;,

balance genera! y cocidas de Ganancias
y Pérdidas. Para la determinación de-

'los resultados se i, •airan en cuenta, en-
tre los siguientes fac-ores: a) Amorti*
unciones de activos ¡'¡jo*- y nominales se-

gún las normas oca para id caso rigen,

con relación a. las sociedades anónimas;
b) Depreciaciones de los diversos rubroít

del activo según lo indique lo mejor $
más conveniente bus,- t\c liquidez tlm

activo; c) Grata ieccames. pr.rlieipaeies-

nos, habilitaciones al personal o rema»'
iteraciones a loa Gcrmues; d) Reserva©
matemáticas o globales para leyes r|®

carácter social y e) oirás reservas pa*
ra riesgos ' o compromisos evcntualeSe
Estos estados serán presentados con. u»
breve informe a los socios dentro de los

treinta días del cierre del ejercicio anual»

quienes se reunirán en asamblea par»
considerarlos dentro do los treinta días

subsiguientes al de la presentación, —
Artículo Vigésimo: El beneficio anual
neto, previa deducción de la reserva le-

gal y otras rcseí vas o fondos especiales

que leyes futuras fij.m o los socios de-

terminen en cada caso y remuneraciones,

a los Gerentes, será distribuido entre

los socios en proporción a ; as cuotas <''

capital integrado. Los quebrantos se-, a.

soportados en esta proporción. •— a-

pítulo Séptimo: Disposiciones Genera. es.

— Artículo Vigésimo Primero: La So-

ciedad entrará mi liquidación por la pér-

dida del sesenta por ciento del capital

social. — Artículo Vigésimo Segundo:

En el caso de liquidación y partición,

ésta será ejercida por los Gerentes bajo

la vigilancia de un Síndico designado .o;

asamblea de socios. — Articulo Viere i-

mo Tercero: Toda duda, cuestión o dife-

rencia mi:' suria entre los socios .duran-

te la vigencia de da Sociedad, o al tie»v
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po de su disolución, liquidación o par-

tición, será resuelta por , arbitros nom-
brados uno por cada parte, quienes an-

tes de tomar conocimiento del asunto

designarán un tercero para el caso de

discordia. El fallo deberá pronunciarse

en el término de sesenta días del último

nombramiento, y será inapelable, a cuyo

efecto ios. contratantes renuncian desde

ya a todo recurso ante los Tribunales

Ordinarios, a los cuales solamente acu-

dirán para demandar su cumplimiento.

I! ajo las bases y estipulaciones conte-

nidas en los veintitrés artículos que pre-

ceden dan por constituida los otorgan-

tes la sociedad de referencia, obligándo-

se y obligando a sus representados res-

pecto de su cumplimiento y a sus resul-

tas con arreglo a derecho. Leída que les

fué esta escritura por mi el funcionario

publico infrascripto, ratificaron los otor-

gantes su contenido, firmando con los

testigos don Ricardo Camuyrano y don

Luis Adán Echenique, siendo ambos ve-

cinos, mayores de edad y de mi conoci-

miento, de que certifico. — Oreste Del-

ponte, J. Di Matteo, Ernesto Albistur

Aldao, A. Camuyrano, Ricardo Camuy-
rano, L. A. Echenique. — (Hay un sello)

Ante mí: Raúl O. Molinari. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí en

el Registro número veinticuatro de mi

adscripción. Para la sociedad "Compa-
ñía Industrial de Río Colorado, Sociedad

de Responsabilidad Limitada'', expido

este testimonio en quince sellos de un
peso con cincuenta centavos que están

numerados en la siguiente forma: sete-

cientos diecisiete mil trescientos tres;

setecientos diecisiete mil trescientos

ocho; setecientos diecisiete mil trescien-

tos nueve; setecientos diecisiete mil tres-

cientos once; setecientos diecisiete mil

trecientos doce; setecientos diecisiete mil

trescientos trece: setecientos
_
diecisiete

mi; trescientos catorce; setecientos die-

cisiete mil trescientos quince; setecien-

tos diecisiete mil trescientos dieciséis;

setecientos diecisiete mil trescientos die-

cisiete; setecientos diecisiete mil tres-

cientos veinticinco; setecientos diecisie-

te mil trescientos veintiséis; setecientos

diecisiete mil trescientos veintisiete; se-

tecientos diecisiete mil trescientos vein-

tiocho y el presente que sello y firmo

en el lugar de su otorgamiento a vein-

tiséis de Julio de mil novecientos cua-

renta y ocho. Raspado: constitutitivo —
Fi ¡i v nciera—contrato por—noveno—Ba-
la?'---. Entre líneas: el. Honorarios Ley
12.997: $ mjn. :!.L'Í2. (Hay un sello) Raúl

C. M' linari.

Pumos Aires, Agosto 10 de 1948. —
Raid Rodríguez Quesada. secretario.

e.19 ago.-N? 56.544-v.24 ago.

AIjBERTI. I'ACI, V COMPASTA
SooicfiíKl (le ResiioiissibilHlnO Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio Dr. Juan A. García, se hace saber

por cinco días el siguiente -edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Tres: En la Ciudad de

l'.ncnos Aires, Capital de ia República
Argentina, a ocho -do Julio de 'mil nove-

cientos cuarenta y ocho, ante mí, Eseri-

liano público, y presentes los testigos que
firmarán al final, comparecen los Hono-

res Juan Alfredo Vlalvieini, de estado ca-

sado en primeras nupcias, argentino, do-

miciliado en la cnlle Hondean número
tres mil seiscientos setenta y ocho: Lo-

renzo Alberti, de estado casado, argenti-

no, domiciliado en la calle Metan tres

mil seiscientos veintiséis: y Bartolomé
Paúl, de estado casado, español, domi-
ciliado en la calle Valle número ciento

sesenta y seis. Todos los comparecientes
son vecinos do esta Capital, mayores de
edad, hábiles, de mi conocimiento, doy
i'e, y dicen: Que lian resuelto formar
tina Sociedad do Kesrionsabilidad Limi-
tada., de acuerdo con la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, bajo las si-

guientes condiciones: Primero: Desde el

primero de Mayo del corriente año mil
novecientos cuarenta y ocho, a cuya fe-

cha retrotraen los efoelos del presente,
tioelaran constituida una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que gira-

rá en esta plaza bajo la de-
nominación y rubro social de. "AL-
BERTI, PAUL V COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio en esta Capital,
callo Metan número tres mil seiscientos
veintiséis,- podiendo trasladarlo y esta-

blecer sucursales en cualquier punto del
pais o del extranjero. — Segundo: Su
objeto será la explotación de los nego-
cios de fabricación y venta de calzados

. en general, y en especial de calzado do
mujer, sus afines y anexos. — Tercero:
3-11 plazo de la duración de la misma,
será de dos años, indefinida y auto'máü-
enmonto prorrogablo por otros períodos
de d ,s años, siempre que uno o más so-
cios que representen mayoría de cuotas
de capital integrado, no manifestaran su
TOluntacl de disolver Ja Sociedad, por

aviso dado a los otros socios por telegra-

ma colacionado, con seis meses de anti-

cipación al vencimiento de cada período.

El socio que desee retirarse do la Socie-

dad, está, obligado a vender a los otros

su parte, por el valor que arroje el último

balance, con más la parte proporcional

do reservas y utilidades del ejercicio en

curso, la que se le pagará en la, forma y
conl'orme con el interés a convenir, con-

tadas desde el momento en que se con-

cierto la, venta. — Cuarto: Kl capital so-

cial se fija en la suma de veinte mil

liosos moneda nacional, dividido en dos-

cientas cuotas de cien pesos moneda,
nacional cada una, suscripto c integrado
por los socios en la siguiente forma y
proporción: Juan Alfredo Ma.lvicini,

ciento ochenta cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una, que represen-
tan dieciocho mil pesos moneda nacio-
nal; Lorenzo Alberti, diez cuotas de cien

liosos monedo, nacional cada, una, que
representan 'mil pesos moneda nacional;

y Bartolomé Paúl, diez cuotas de cien

[esos moneda nacional cada una, que
representan mil pesos moneda nacional,
aportado todo ello en mercaderías, mue-
bles, útiles, instalaciones, en un todo de
acuerdo al inventario general que firma-
alo i>to: todos los socios so agrega a la

presente. — Quinta: La dirección y ad-
ministración de la Sociedad estará a car-

so do los tres socios con el titulo de "ge-

rentes". — La firma social será usada
por el socio Señor .íuan Alfredo Malvi-
cini, individualmente, y por los socios

Señores Lorenzo Alberti y Bartolomé
Paúl, siempre conjuntamente con el Se-

ñor Malvicini. — La firma social sólo

debo destinarse a los fines de. la Socie-

dad, no pudiendo usarla en asuntos o ne-

gocios ajenos a. los de" la misma, ni dar-
la como fianza, garantía o aval de obli-

gaciones de terceros, — Los socios Seño-
ros Lorenzo Alberti y Bartolomé Paúl,
están obligados a dedicar todo su tiem-

po y eapa.cidad personal a los negocios
sociales no iludiendo dedicarse a otras
.actividades análogas o no a las de la

Sociedad, quedando exceptuado do esta
obligación el socio Señor Juan Alfredo
Vialvicini. — Los socios que intervengan
podrán con respecto a los bienes mue-
bles, inmuebles, mercaderías, créditos,

títulos y acciones: a) Adquirirlos, ven-
derlos, cederlos, permutarlos, hipotecar-
los o .gravarlos, por los precios, plazos,

formas de pago, intereses, pactos y con-
diciones que considere ventajosas. — b)
Tomar y dar bienes muebles o inmuebles
on arrendamiento o sublocación, por
plazos que excedan o no dentéis años. —
o-) Depositar dinero, títulos, cheques, le-

tras, pagarés y otros documentos o va-
lores al c '

> o en custodia, en poder
de particulares, sociedades y Bancos, in-

cluso los de la Nación Argentina, Hipo-
tecario Nacional y Provincia do Buenos
Aires, pudiendo' retirar esos depósitos y
todo otro rpie llegare a existir, ya sea
en caja, de ahorros, plazo fijo, cuentas co-

rrientes, o en cualquier otra forma, fir-

mando o endosando los recibos, cheques
o vales necesarios. — d) Efectuar o so-

licitar préstamos, descuentos o créditos
a las instituciones nombradas o a par-
ticulares, girar en descubierto contra los
mismos con o sin garantía, y convenir
las cantidades, intereses, plazos y demás
condiciones necesarias, pudiendo a tal

efecto firmar, aceptar, girar, endosar,
descontar o renovar cheques, letras, va-
les, pasares, giros u otros documentos de
crédito. — e) Cobrar y percibir cual-
quier cantidad de dinero, aceptar bienes
en pago, dar recibos y cancelaciones,
transigir, comprometer en arbitros, efec-
tuar pagos ordinarios y extraordinarios
de administración, representar a la so-
ciedad en todos los asuntos judiciales,

y conferir poderes generales y especia-
les, firmando en todos los casos las res
pectiva.s escrituras y documentos priva-
dos. — Sexto: Anualmente, el día trein-

ta do Abril, se practicará un inventa-
rio general y balance. —- Do las utili-

dades líquidas que resulten se apartará
un cinco por ciento para el fondo de
reserva legal, hasta que llegue al diez
por ciento del capital, y una cantidad
suficiente para cubrir amortizaciones de
muebles-

, instalaciones, maquinarias, et-

cétera, y las indemnizaciones que en ese
momento puedan corresponder por la Ley
once mil setecientos veintinueve. —- El
saldo de utilidades o pérdidas, si las hu-
biere, serán repartidas o soportadas por
los socios en partes iguales. — Los so-

cios Señores Alberti y Paúl, podrán re-

tirar 'mensualmente hasta la suma de
trescientos pesos moneda nacional a
cuenta de utilidades, y el socio Malviei-
ni, ciento veinte pesos moneda nacio-
nal que será deducida do las ganancias.
— Séptimo: El inventario y balance se
asentará, en el libro correspondiente, sa-
cándose copia simple de este último, pa-
ra cada uno de los socios, las que se les
entregará personalmente o se les remi-

tirán por carta certificada.. — Los inven-

tarios y balances no firmados o no ob-

servados dentro de los treinta días de
la fecha del recibo personal o de la re-

misión del respectivo ejemplar, se con-
siderarán automáticamente, aprobados.
—

• Octavo: "Los socios se reunirán una
vez por mes por lo menos, y las resolu-

ciones se tomarán por mayoría de capi-

tales. — Noveno: La transferencia de
cuotas entre socios está permitida, y se

hará, en la forma que expresa el artícu-

lo tercero; no asi a extraños, sean o no
parientes, salvo el caso de unanimidad
de pareceres, por renunciar los socios

a la acción judicial del artículo doce de
la ley. — Décimo: El fallecimiento o

interdicción de uno de los socios no pro-

ducirá la disolución de la. Sociedad, que-

dando los sucesores, legatarios o repre-

sentantes de. los mismos, con los dere-

chos correspondientes, pero con la obli-

gación de designar un representante úni-

co, en caso de ser varios. — Ese hecho
además dará derecho a los socios supérs-

tites, si así lo desearan, para tomar a
su cargo la, parte do aquéllos, en las con-

diciones de la cláusula tercera. — Undé-
cimo: Toda duda, divergencia o desinto-

iigeneia entre, los socios, será resuella

por arbitros amigables componedores,
designados uno por cada parte que sos-

tenga una tesis distinta. —
• Los arbi-

tros, antes de reunirse para deliberar

designarán un arbitro único, cuyo failo

será inapelable. — La parle (pie no acep-

te el fallo será pasible, do una mulla
de dos mil pesos moneda nacional. —
Leída que les es a los comparecientes,
ratifican su contenido y firman ante

mí, junto con los testigos del acto, que
lo son los señores Don Eugenio Bastida

y Don José Graciano, vecinos, hábiles,

mayores de edad, y de mi conocimien-

to, doy fe. — .1. A, Malvicini. — Lorenzo
N. Alberti. — Bartolomé Paúl. — Tgo.:

Eugenio Bastida. — Tgo.: J. Graciano. —
Está mi sello. Ante mí: .1. González Pa-

gliere h. Concuerda con su matriz que

pasó ante mí en el Registro número dos-

cientos veintitrés de mi adscripción, doy
fe. Para los interesados expido el pro-

sélito primer testimonio en tres sellos

de ley correlativos del número ochocien-

tos setenta y ocho mil trescientos veinti-

uno, al presente, que sello y firmo en. el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Buenos- Aires, Agosto 10 de 19 4S. — Er-

nesto Segovia, secretario.

c'.lfl ago.-X'-' 5G.3SG-v.2I ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Pranldin

Bnrroetaveña, se hace saber por cinco

días que lia sido modificado el contrato

de la sociedad "JOSÉ M. PLORES Y
COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" en la siguien-

te forma: El capital social queda aumen-

tado en la suma de cuarenta mil pesos,

mediante los aportes de veinte mil pesos

que hacen cada uno de los socios señores

José María Plores y Benigno Plores, en

cuarenta cuotas de un mil pesos cada

una, capital totalmente integrado y que

se halla representado por aumento de

maquinarias, mercaderías y otros mate-

riales de acuerdo al inventario que se

presentará en el Registro Público de Co-

mercio, quedando en consecuencia fija-

do el nuevo capital social en la suma de

setenta y cinco mil pesos moneda na-

cional, de los que corresponden, treinta

y cinco mil pesos al señor José María
Plores, veinte y cinco mil pesos al señor

Benigno Plores, y quince mil pesos a la

señora de Flores, todos en cuotas de un
mil pesos cada mía, que asimismo se mo-
d'fica la distribución de las ganancias,

debiendo distribuirse éstas cuando sean

realizadas y líquidas de la manera si-

guiente: un cuarenta por ciento para ca-

da uno de los socios señores José María
clores y Benigno Plores y el veinte por

tiento restante para la señora de Pío-

ios, todo con efecto retroactivo al pri-

mero de Enero del corriente año. Todo
asi resulta de la escritura otorgada ante
el Escribano Basilio Zarlenga con fecha
i-t do Junio de 1.948. — Buenos Aires,

Agosto 10 de J9-1S. — llené Tavemier,
secretario.

e.19 ago.-N'-' o6.592-v.2-t ago.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Juan •-gustan García, inte-

rinamente a cargo del Juzgado N- 3, se

hace saber por cinco días el siguiente,

edicto:

En Buenos Aires, a los quince días de
julio de mil novecientos cuarenta y ocho
entre los señores Samuel Justo Borrego,
argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Pampa cinco mil cuatrocientos cua-

renta y dos; Podro Luis Caudusso, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Pampa cinco mil seiscientos cuarenta y
cinco; Enrique Montero, argentino, casa-

do, domiciliado en la calle Lavalle dos
mil setecientos sesenta y dos y Ángel Te-

ner, argentino, casado, domiciliado en la

calle Paz cuatrocientos veintiocho de la
Ciudad de Córdoba, se ha convenido lo

siguiente: Primero: Es motivo de esto
contrato la sociedad formada por todos
los firmantes denominada "CLAPEA,
INDUSTRIAL Y 'COMERCIAL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con asiento en la calle Oulleü
cinco mil quinientos uno de esta Capital,
Constituida por contrato privado del vein-
ticinco de junio de mil novecientos cua-
renta y seis, el que fué inscripto en el

f'egistro Público de Comercio el seis de
septiembre del mismo año bajo el núme-
ro setecientos setenta y dos al folio cua-
trocientos setenta y uno del libro nueve
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, con su modificación,
inscripta el veintitrés de julio de mil
novecientos cuarenta y siete bajo el nú-
mero novecientos sesenta y ocho al folio

cuatrocientos veinte y ocho del libro on-
ce de contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Ilimitada. — Segundo: Que do
conformidad con la cláusula décima del
referido contrato social, la que en ade-
lante queda sin efecto, y lo resuelto se-
gún acta labrada en el libro respectivo
con fecha primero del corriente mes y
año, amplían el capital social con efec-
to retroactivo al primero de junio del
corriente año, hasta la suma de quinien-
Jos mil pesos moneda nacional, integrado
por los socios por partes iguales, o sea
un mil doscientas cincuenta cuotas do
cien pesos moneda nacional cada una y
por socio, de conformidad con el balance
practicado el dia primero de junio del
presente año. — Tercero: Confirman,
además, lo dispuesto en la cláusula oc-
tava del contrato social, en el sentido
de que las ganancias y pérdidas serán
distribuidas o soportadas por partes igua-
les entre ios cuatro socios. — En prueba
ele conformidad firman el presente en el
lugar y fcelia arriba indicados. Entre-
líneas

' "cuotas" Vale. — A. Teper. —
E. Montero. — P. L. Candtisso. S -L
Dei-rego. — Buenos Aires, Agosto 10 do
.1948. — Mario Lassaga. secretario.

e.19 ago.-N-' o6.o7ti-v.21 ago.

"MIGDAL Y EPSZTEIN, S. R. L."
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Juan A. García, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:
En Buenos Aires, República Argentina,

a quince días de Julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, se celebra el presento
contrato bajo las disposiciones de la Ley
Once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las que se expresarán en Jas cláusulas
subsiguientes, constituida por los señores:
Simón Migdal, polaco, casado, domicilia-
do en la calle Larrea número cuatrocien-
tos setenta, y seis, cédula de identidad
número un millón, ochocientos sesenta y
nueve mil setecientos noventa y seis, y
Abraham Epsztéin, polaco, casado, domi-
ciliado en la calle Laprida número un mil
ciento ochenta y seis, departamento B, cé-
dula de identidad número un millón ocho-
cientos tres mil doscientos cincuenta y tres,

ambos mayores de edad y hábiles para-
contratar. — Primero: Los nombrados de-
claran constituida por este acto, una so-
ciedad de responsabilidad limitada, bajo
el rubro: ,; MIGDAL Y EPSZTÉIN,' S. R,
L. ". — Segundo: La Sociedad se dedica-
rá a la explotación de un negocio de te-

jidos de punto, lencería y confecciones.— Tercero: El domicilio de la Sociedad
se fija, en la calle Larrea número cuatro-
cientos setenta y seis de esta plaza, sin
perjuicio de las sucursales, agencias o fi-

liales a establecerse en lo sucesivo, pre-
via conformidad escrita de ambos contra-
tantes. — Cuarto: Esta Sociedad se cons-
tituye por tiempo indeterminado a par-
tir con efecto retroactivo del treinta de
junio del corriente año, pero deberá -te-

ner una duración mínima de dos años. El
socio que vencido dicho término desea-
ra retirarse, deberá preavisar al otro con
una anticipación no interior a seis meses
por telegrama colacionado. — Quinto: El
Capital Social lo constituye la suma to-

tal de Ciento Cuarenta Mil Pesos Mone-
da Nacional, dividido en ciento cuarenta
cuotas de Un mil pesos nacionales cada
una, que aportan los socios de la siguien-
te manera: el señor Simón Migdal, seten-
ta cuotas con un total de Setenta mil pe-

sos moneda nacional cu mercaderías, mue-
bles y útiles, instalaciones y valores se-

gún balance celebrado entre las partes
al treinta de Junio de mil novecientos cua-
renta y ocho, y el señor Abraham Epsztéin
setenta cuotas con un total de setenta
mil pesos nacionales en efectivo, integran-
do en este acto la suma de Treinta y cin-

co mil pe-sos, y obligándose a integrar los

Treinta y cinco mil pesos restantes al

quince de Agosto de mil novecientos cua-

renta y ocho. — Sexto: La Dirección y
Adniinistración de la Sociedad estará a
cargo exclusivo de ambos socios, quienes

tendrán el carácter de gerentes. Los ge-

rentes deben dedicarse exclusivamente a
este negocio con exclusión absoluta de toda

otra actividad u ocupación, cuyos bene-

ficios en su caso derivarán en favor de
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la sociedad, sin perjuicio de las sancio-

nes a que hubiere lugar. — Séptimo: El

uso de ..la firma social estará a cargo in-

distintamente de' los dos socios gerentes

designados, quienes lo harán con su fir-

ma personal y un sello con la Sazón
Social y la indicación "socio gerente".
La firma social lio podrá ser destinada a

operaciones ajenas a este negocio ni po-

drá ser comprometida en fianzas, avales,

garantías ni responsabilidades de ningu-

na naturaleza por terceros. Quedan facul-

tados los señores gerentes, bajo las con-

diciones preexpresadas, para abrir cuen-

tas y solicitar préstamos en los Bancos
Nacionales, Provinciales, extranjeros o

particulares, incluso el de la Nación Ar-

gentina, Central, Hipotecario Nacional,

Provincia de Buenos Aires, Crédito Indus-

trial Argentino, etcétera, librar y deposi-

tar fondos y valores, cheques u órdenes

de pago contra los mismos, emitir, nego-

ciar y descontar toda clase de documentos

comerciales, letras, pagarés, giros, ya sea

como libradores, endosantes o aceptantes,

y aceptar créditos en cuenta corriente u

otra forma, de las mismas instituciones

banearias o particulares. Quedan igual-

mente facultados para entablar las accio-

nes y gestiones necesarias ante los Tri-

bunales, Autoridades Nacionales, Provin-
ciales, Municipales o de cualquier rama
de la administración, así como para con-

• ferie los poderes generales, especiales y
do administración que se requieran, en

cualquier fuero o jurisdicción. Por inter-

medio de sus gerentes, la Sociedad podrá
también adquirir o enajenar títulos, accio-

nes u otros valores, otorgando, aceptando

y firmando todas las escrituras públicas o

privadas que fueran necesarias, tomando
o dando por cesión de las mismas. Tam-
bién podrán adquirir, gravar, enajenar y
recibir en pago o garantía toda clase ele

bienes inmuebles, bien entendido que pa-

ra todos los supuestos de este párrafo,

se necesitará la conformidad de ambos
socios gerentes. Todas- estas facultades

se expresan al solo título enunciativo y
no limitativo, pudiendo desempeñar todos

cuantos más ací"03 fueren conducentes al

mejor desempeño de su misión. —• Octa-

vo: La Sociedad practicará su primer Ba-

lance e Inventario General, el día treinta

de Junio de mil novecientos cuarenta y
nueve, y luego sucesivamente en igual

fecha de los años posteriores, sin perjui-

cio de los parciales o (le Comprobación
que cualquiera de las partes podrá pedir

-durante el curso de la Sociedad. De las

utilidades que arrojen esos Balances Ge-

nerales, un cinco por ciento, se destinará

al fondo de reserva legal que establece

la Ley de la materia. Las utilidades o

pérdidas que resulten, previa deducción

del porcentaje expresado, serán distribui-

das o soportadas en la siguiente propor-

ción: hasta el treinta y uno de Diciem-
bre del año en curso, oí sesenta por cien-

to para el socio Migdal y el cuarenta por

ciento para él socio Epsztcin. A partir

de la fecha señalada, si el capital del so-

cio Migdal fuera superior al del señor

Epsztcin en la suma de Cuarenta mil pe-

sos moneda nacional, .subsistirá la propor-

ción arriba indicada. Para el caso de que

no alcanzase a esa diferencia, el socio

Migdal podrá optar entre retirar el ex-

cedente que supere el Capital del otro

contratante o bien percibir sobre el mismo
un interés del seis por ciento. — Noveno:
Mf nsualinente los socios retirarán para
sus respeteivos gastos particulares, hasta

la suma (le Mil quinientos pesos naciona-
les cada uno, imputables a la respectiva

cuenta particular. — Décimo: Ninguno de

los socios podrá vender sus cuotas socia-

les ni transferirlas de manera alguna, sin

la conformidad del otro. Bien entendido
que en iguales condiciones y precio ten-

drá preferencia la sociedad. — Décimo
Primero: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de cualquiera de los socios, se

practicará de inmediato un Balance e In-

ventario General con el representante uni-

ficado del impedido. La Sociedad conti-

nuará con su desarrollo, y con iguales

derechos para aquél, sus representantes o

herederos, que los condicionados en este

contrato, hasta finalizare! ejercicio anual
en curso, vencido el cual el socio sobrevi-

viente o -capaz resolverá sobre la admi-
sión de los herederos o representante?,

sifinpre en forma unificada, en la Socie-

dad o sobre su retiro definitivo. En este

último supuesto, capital y utilidades a fa-

vor de los últimos nombrados, les será

entregado en forma escalonada, de acia r-

rio al desenvolvimiento, y posibüiducms
lógicas del negocio, de manera tal de no

Jur.indicarlo en su giro normal, pero nun-

ca menos de un tercio al contado y el res-

te en el término de un año a contar des-

de la firma del instrumento provisorio de
disolución. — De no existir acuerdo a es-

te respecto quedará a resolución de los

arbitros que más abajo se prevén fiara los

casos de divergencia, designándose en este

supuesto especial, uno por herederos o

representantes, y otro por la Sociedad,
quienes al constituirse deberán designar
mt tercero mira el caso di; dii'erem-ias.

— Laudando definitivamente dentro tic

los treinta días de su designación los pri-

meros, y acordándose treinta días más
al tercero. — La designación de arbitros

por las partes divergentes y la del único

por aquellos, deberá hacerse dentro de!

tercero día contado así: para las partes

desde que una de ellas resuelva el ar-

bitraje, y lo notifique .a la otra por te-
legrama colacionado- y para los arbitros,

desde la notificación por cualquier medio
fehaciente de su designación y acepta-

ción, para lo cual también se acuerdan
tres días. — Décimo Segundo: Desde ya
se deja convenido que en los inventarios

se tomarán los precios do costo de las

mercaderías, con las despreeiaeioncs na-

turales por razón ele sabios, mercaderías
pasadas tic moda, etcétera. — Para la li-

quidación o disolución de la sociedad se

tomarán para las mercaderías, los pre-

cios de plaza. — Eu toda situación no
prevista, se adoptará el procedimiento es-

tiniatoi'io de' la Dirección General de Im-
puesto a los Réditos, con las desvaloriza-

ciones naturales, — .Décimo Tercero: Pa-
ra todo caso ele duda, divergencia o dife-

rencia durante la sociedad, o al tiempo

de su disolución, o liquidación, las par-

tes designarán arbitros arbitradores, ami-

gables componedores uno por cada una,
divergente, Cjuienes en el .acto de su eons-'

titución designarán un tercero para el

caso de discordia cuyo fallo será inapela-

ble. — Los términos de designación se-

rán, los mismos, al igual que el procedi-

miento, que el fijado en. la cláusula dé-

cimo primero. — Décimo Cuarto: Con-
vienen los contratantes en que de pro-

ducirse la venta lisa y llana del negocio

o la venta de parte del mismo incluyendo

el concepto llave, la suma que a éste úl-

timo rubro le corresponda, pertenecerá

por partes iguales a ambos socios. —
Décimo Quinto: Las partes se someten a

la jurisdicción de los Tribunales Ordina-

rios de la Capital Federal, haciendo re-

nuncia expresa de todo otro fuero o juris-

dicción y firman eu prueba de plena con-

formidad eu el lugar y fecha indicados

ut-supra. — S. Migdal. — A. Epsztcin.
— Sobre raspado, "acciones" — "no-
tificación" — todo vale. — Buenos Ai-

res, Agosto 6 de 19-18. — Ernesto Sego-

via, secretario.

e.lí» ago.-N'' 56573-V.2I ago.

HALE, HAMILTON & CO.

( ARGENTINA) LTD.
Sociedad ele Respojisabilitlael Limitada

Por disposición del Señor Juez de

Comercio de esta Capital Doctor Fran-

klin Barroetaveña, se hace «aber por

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. En la Ciudad ele Buenos
Aires, a cuatro de Junio de 1948, en-

tre los Señores John Douglas Hamil-

ton, británico, soltero; Henry AÍíred

Torrens, británico, casado; Teodoro
Grunstein, argentino, casado, y Jack

Storey, argentino, casado; todos mayo-
res de edad, con domicilio' en la calle

Rivaclavia N? 4110. todos socios de la

Sociedad HALE. HAMILTON & CO.
(ARGENTINA) LTD., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cons-

tituida por contrato privado ele fecha

1-1 de Diciembre de 1946, inscripto en

el Registro Público de Comercio el 15

de Marzo de 1947 bajo el N? 187 al

folio 200 del Libro 11 de Sociedades

de Responsabilidad Limitada, se ha
convenido lo siguiente: Primero: El Se-

ñor Teodoro Grunstein vende, cede y
transfiere al Señor Jack Storey las

ochenta y cinco cuotas de Capital que
posee en la Sociedad, por la suma de

ocho mil quinientos pesos m|n. que
el Señor Grunstein recibió antes de

ahora. Segundo: El Señor Henry AÍ-

íred Torrens vende, cede y transfiere

al Señor John Douglas Hamilton las

treinta y tres cuotas que posee eu la

Sociedad, por la suma de tres mil tres-

cientos pesos mjn., que el Señor To-
rrens recibió antes de ahora. Tercero:

Los Señores Teodoro Grunstein y Hen-
ry AlEred Torrens quedan desligados
de la Sociedad, no .teniendo reclama-
ción alguna contra ella bajo ningún
concepto. El Señor Grunstein hace re-

nuncia al cargo ele Gerente de la So-

ciedad. Cuarto: Los. dos socios res-

tantes resuelven aumentar el capital

social actual de $ 25.000 nijn. a la

suma de Cien Mil Pesos, suscribiendo

las siguientes cuotas: El Señor John
Douglas Hamilton suscribe .178 cuotas
por un valor de treinta y siete mil

ochocientos pesos y el Señor Jack Sto-

rey suscribe 372 cuotas por un valor

de treinta y siete mil doscientos pesos.

En consecuencia el Capital social está

suscripto en la siguiente forma: John
Douglas Hamilton 510 cuotas por un
valor de $ 51.000 m;n. Jack Storey
-190 cuotas por un valor de $ 49.000

mu. Quinto: Se moduica la cláusula

sexta del Contrato social en la si-

guiente forma: "La administración es-

tará a cargo de uno o más Gerentes
con todas las facultades que les con-
fiere el Art. 16 de la Ley 11.645, que-
dando especialmente facultados para
dar cauciones a las diversas Adua-
nas, y otras reparticiones del Gobierno
que intervienen en la importación y ex-

portación de mercaderías. El Señor
Jack Storey queda por el presente nom-
brado Gerente de la Sociedad. Sexto:
Se suprime el siguiente párrafo de la

cláusula 8a. del Contrato social: "La
contabilidad será examinada por una
firma de Auditores-Contadores de re-

conocido buen nombre en plaza". Sép-
timo: Se modifica la cláusula décima
del contrato social en la siguiente for-

ma: "Décimo: En caso de que cual-

quier socio descare en cualquier mo-
mento separarse de la Sociedad, deberá
ofrecer sus cuotas a los demás socios,

quienes podrán adquirirlas a pirorrata

del Capital que posean en )a Sociedad.
El valor de las cuotas será fijado por'

una' firma de Auditores-Contadores de
reconocido buen nombre en plaza,

quien actuará en carácter de arbitro

único, y para calcular el valor tomará
en cuenta el valor del activo, al que
agregarán en concepto de llave del

negocio una suma igual a la tercera

parte de los beneficios obtenidos du-

rante los tres años anteriores, o pro-

porcionalmente en caso de que la So-

ciedad hubiera estado en existencia por

un período menor. Si los demás socios

no desearen adquirir las cuotas del

socio saliente, éste podrá venderlas a

cualquier interesado por el precio que

obtenga". Conformes las partes firman

el presente en el lugar y fecha indi-

cados arriba. (Firmado) ,1. D. Hamil-

ton. J, Storey. H. A. Torrens. Teodoro
Grunstein. Entre líneas - dos - Vale.

Buenos Aires, Agosto 10 de 19 48. —
Rene Tavernier, secretario.

e.19 ago.N? 5 6.559-Y.2i ago.

MANUEL LUCIO GASCÓN
MUDANZAS Y TRANSPORTES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr, Luis Quinto Costa, se_ hace

saber por el término de cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio: — "Don Antonio Francis-

co "Isolabella, argentino, domiciliado en

la calle Santa Pe número dos mil seis-

cientos uno; don Hernán Tulio Davel,

argentino, domiciliado en Del Campo
ciento cincuenta y dos, San Isidro, Pro-

vincia de Buenos Aires; y don Mareo
César Davel, argentino, domiciliado en

la calle Bucharclo cuatrocientos veinti-

cinco, La Lucila, Partido de Vicente

López, Provincia de Buenos Aires, con-

vienen constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, la cual se regirá

por las disposiciones de la ley once mil.

seiscientos cuarenta y cinco y por las

siguientes cláusulas: — Primera: Los
suscriptos constituyen la sociedad bajo

la denominación de ".MANUEL LUCIO
GASCÓN, MUDANZAS Y TANSPOE-
TES, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con domicilio legal

y asiento principal de sus negocios ac-

tualmente en la calle Santa Pe dos mil

quinientos noventa, Capital Federal. —
Su término de duración será indefinido.

— Segunda: La sociedad tendrá por ob-

jeto la explotación del ramo de mudan-
zas y transportes.. — Tercera: Para el

cumplimiento de sus actividades, la so-

ciedad podrá adquirir por cualquier tí-

tulo toda clase de bienes muebles o in-

muebles, enajenarlos, gravarlos, hipote-

carlos, prendarlos, locarlos, constituirles

servidumbres, tomarlos o darlos cu loca-

ción, darlos y recibirlos eu pago, así

como ceder, transferir y adquirir titules,

acciones . y cualquier clase ele derechos

patrimoniales, reales o personales. —
Guaría: — El Capital social está cons-

tituido por la suma de Veinticinco mil

pesos moneda nacional (pesos veinticin-

co mil moneda, legal) y representado por

Doscientas cincuenta (doscientas cin-

cuenta) cuotas de Cien pesos moneda le-

gal cada una (pesos Cien cada una), to-

talmente suscriptas cu la siguiente for-

ma: — Don Hernán Tulio Davel: Cien

cuotas; don Antonio Francisco Isolabella:

Cincuenta cuotas; y don Marco César

Davel: Cien cuotas. — Los aportes con-

sisten: — Los de don Hernán Tulio Da-V

vel y don Francisco Isolabella en dinero

efectivo y el de don Mareo César Davel

en el derecho a usar el nombre de clon

Manuel Lucio Gascón cómo designación

de la sociedad y el contrato de locación

de la finca calle Santa Fe número dos

mil quinientos noventa, que le ha trans-

ferido el señor Gascón. — Quinta: La
administración será ejercida por el Ge-

rente Administrador que se designo en

cada caso por mayoría de capital. —

<

En este acto queda designado por volun-
tad de todos ios socios corno primer ga-i -

rente administrador clon Manuel Lucio
Gascón, a quien se acuerda un sueldo
de Quinientos pesos mensuales (pesos qui-

nientos). — Sexta: El uso de- la firma
social estará a cargo del Gerente AdmU
lustrador, quien- firmará a continuación!
de la fó nimia "Manuel Lucio Gascón",
Mudanzas y Transportes, Sociedad el»

Responsabilidad Limitada". — Séptima;!
Queda terminantemente prohibido el uso
de la tirina social en operaciones ajenas
a la sociedad, o en constitución de fiam
zas o en garantías a terceros. — El lien

rente Administrador actuará de acuerda
con las directivas que le imparta expro-
sámente la mayoría del capital, pudiendo.
en lo (lernas aplicar su libre y propia>

criterio y decisión. El Gerente Aclnvri

lustrador firmará y otorgará las eseri-t

turas y documentos públicos y privados .

necesarios y consiguientes a los actos
que realice con inotivio de los negocios
sociales a que se" refiere la cláusula ten
cera, pudiendo, asimismo, solicitar prés-

tamos en dinero efectivo de los bancos
de la Nación Argentina, Hipotecario Na-c

cional, de la Provincia de Buenos Aires

y otros bancos oficiales o particulares,

firmando en todos los casos las letras,,

pagarés y documentos respectivos, así

como avalarlos, endosarlos y protestar-

los; podrá transar, renunciar, percibir,,

tachar, recusar y hacer uso do todos lo»

recursos .que las loyes le concedan, coa-i

ferir toda clase ele poderes, generales, es-

peciales, para asuntos judiciales y revo-r

e-arlos, estar en juicios, contratar obligín

clones a oro y comprometer eu arbitros,,

hacer presentaciones y reclamos ante las

autoridades nacionales, provinciales y
municipales, aduanas, Correos, Dirección!

"del Impuesto a los Réditos y demás. La'

mención de estas facultades es mera-:

mente enunciativa y por lo tanto no res-

tringe ni limita las conferidas con toda'

amplitud piara obrar en nombre de 1»

saciedad de acuerdo a su objeto, al usfl>

ele la firma y lo dispuesto en el artículo

dieciséis de la ley once mil seiscientoi»

cuarenta y cinco. — Octava: El dís
treinta de junio de cada año, se practD
cara un inventario con balance general

y estado demostrativo de ganancias y
pérdidas 'que deberán ser aprobados caí

reunión de socios dentro ele los sesenta
días posteriores al cierre del ejercicio^

quedando de hecho aprobadas si no mere-i

cieran- observación dentro de dicho tér-

mino. — Novena: Se llevará un libro d<s

actas donde se dejará constancia de la

aprobación de los balances, nombramiciH
to y remoción ele gerentes y demás reso-

luciones que interesen a la sociedad. Et
cambio de objeto de la sociedad y toda,

modificación cpie imponga, mayor respon-
sabilidad a los socios, sólo podrá resol-*

verse por unanimidad de votos. Las (leí

más resoluciones se adoptarán por simple
mayoría. Onda socio tendrá derecho a
ni. número de votos igual al número di»

cuotas que le pertenecen. — Décima: Da
las utilidades líquidas obtenidas en cada,
ejercicio se deducirá el cinco por ciento

para fondo de reserva legal, hasta inte-

grarse el diez por ciento del Capital So<
cial. Los socios podrán, convenir la for-

mación de otros fondos de reserva. El
saldo ele las utilidades se distribuirá en-,

tre los socios en proporción a los respec-

tivos capitales aportados. Bas pérdidas
serán soportadas en la misma proporción,

y hasta el monto (le los respectivos apor-

tes. La disolución de la sociedad será,

dispuesta por mayoría, de capital y para
su liquidación se practicará un inventario

y balance general definitivo. Todos los

socios se 'constituirán en Comisión Liqui-.

dadora y resolverán sus diferencias por
mayoría de capital. La "partición se hará'
a prorrata y en proporción a los capitales i

aportados. — Undécima: Desígnase ííl

don Hernán Tulio Davel para que ges-'

tione la inserí peióu (lela sociedad en el

Registro Público de Comercio. - Bajo.
las once cláusulas precedentes queda for-

malizado el presente contrato de- socio-'

dad, que los otorgantes suscriben en tres,

ejemplares iguales en Buenos Aires, a.

los quince días del mes de-marzo de mil
novecientos cuarenta y ocho. — Entre-
líneas "Manuel'''. Sobre respado "Ma-
nuel"'

7

. Vale. — Mareo Davel. — Hernán
Davel. — Lucio Gascón. — A. F. Isola-

bella. —
- Buenos Aires, Julio ü de 19,18.

— Pedro R. Taranco, secretario.

e.lí) ago.-N'' 56.57;:-y.-!l ago.

"CAPRE"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio ele la Capital Dr. Luis Quimo Cos-

ta, se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Entre los señores Arturo Pouso y Doña
María Hortensia Colombo Berra de Lu-
nas, únicos socios de la razón social " CA-
l'RE" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, inscripta en el Registra



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 20 de agosto de 1945»

PÚbücc de Comercio de a Capital Federal,

con í'e ha 3 ríe Eobrer. de PKÍY. balo ei

IV* 19o a! Mió X'-' IIP le) Libro X> Dote

.trates de cocied idos de Eesponsn-

bilidaí Lindad;;. " mo í; ideaciones de íe

elia 11 de Mavo de 19-i.S. inscripta en' e

Pecrisl •o Público de Cu uereio de Ja Caoi

floral, bajo el X'- 609, ai folio 341

del L hro X'-' Catorce de Sociedades de

legal (

isabilidaeb Limita

n la -alie Corrier

da. con .iomie.li;

tes 42-1, Eseritorb

Tr.'u^ erir cuotas; An neniar el ( 'apila

-. Mil
Mil O
ional e

el y

il Xc

a la í

da u

:

notas

íntet

ita v
ralo v

poste

el res

ti p;

a la

ida una. — Noveno- La administra-

gerencia de la Sociedad será des-

da por el socio Doña María Hor-

Coloinbo Berra de Llinas. casada

na, mavor de edad, con domicilio

nido en la calle Corrientes 4l'L

]'-'. de esta Capital.

,rú otro cualquiera de

esentar a la Sociedad
suscribiendo con sus

ontinuaeión (le la fór-

edad de Responsab'ñi-

ibrar en nombre de la

sus negocios. En an-

presarnente nombrado,
se'rá firmada por lo

^squiera de los socios,

inciaeidn sea limitati-

va, podrán: a ) Resolver todos los negocios

en que la Sociedad estíi interesada, b) Fir-

mar en nombre de la S

<1"

en todo
firmas r

14 l. Lis

m a nd'rend
pai a rep

actos

Cíes a

dad L
Socied
seneiíi d

toda de

d v ulii

V
que SÍ'F

íe do

oble

liando

iedad toda <

íü firma, b:

tibie

.ti

iti P'

P la So
A re'en

rrespí

dad ;

t) E
i(e el P;

de crédito

los poden.-

iales. — On

1"

De

la Xac
nacional u ,

oficiales o j:

Públicos Na
ce: De las Utilidades Liciaidas se desti

xán:- P) Un cinco por ciento para íoni

el fondo de Reserva Loga!, estableció,

la Ley 11.6-bI. 2'-') Las sumas noces

pva la amortización de los rubros qu

rrespondan ser amortizados 3?) Vn
ce por ciento de las utilidades se disli

xán en partes ¡anales eniro los socios

Arturo Pouso v Doña Miaría Hortensia
' Colombo Berra 'de Llinas. -I'-') LI resto de

las utilidades se distribuirá proporeional-

luente al Capital aportado por cada uno de

los socios. — Quince: Ninguno de los so-

eios podrá utilizar la firma social en nego-

cios ajenos al objeto de la Sociedad. i:i

comprometerla en garantizar o afianza r

clocumentos de terceras personas. Queda fa-

eultaeij expresamente el socio Ceña Mana
Hortensia Colombo Berra de Lunas para

llenar las foi-malidades a quo se refiere ei

artículo quinto de la -Ley IP6-bl a los efec-

tos de que la Sociedad pueda funcionar

como ¿le 'Responsabilidad Limitada. Loa

socios Don Arturo Pouso v Doña María
Hortensia Colombo Berra de Llinas de co-

mún acuerdo resuelven aceptar el ingreso

de los socios: Pedro José- P-iaiitanida.

argentino, casado, mavor de edad; Tere-

sa Angela Bontempi, argentina, soltera.

.mayor de edad; Ernestina Saint Martin
. de Bontempi. argentina, casada» mayor de

edad; Aléente Grisolia. argentino, 'viudo,

',' mayor de edad; Domingo Kapisardi, ar-

gentino, casado, mayor de edad; Antonio
Rapisartli, argentino, casado, mayor- de
edad y Leonardo Scaliza. argentino, sol-

tero, niávor de edad, constituyendo todos
ellos domicilio legal en. la calle "Corrientes

424, Escritorio 140. Piso 1-, de esta Ca-
pital. Los socios que ingresen aportan su

capital en dinero efectivo en la siguiente
proporción: Pedro José Plántamela, Te-

resa Angela Bontempi. Vicente Grisolia.

Domingo Bapisardi v Antonio Hnpisardi
aportan Diez Mil pesos cada uno repre-

sentados por quinientas cuotas de. Cien
pesos cada una que, hacen un Capital de

Cincuenta Mil pesos; Ernestina Saint Mar-
tín de Bontempi aporta Veinte Mil pesos,

representados por' Doscientas cuotas de
Cien pesos cada una v Leonardo Scaliza
«porta Cinco Mil pesos, represen indos pnr
Cineuenta cuotas -de Cien pesos cada una.
Por este misino aclo Doña María Porto, ,-

fia Cob.mbo Berra de 'Llinas aumenta su
<X|1;- 1 do p! ')', -liíe ,;:;.,,-.,-. A-.'-.-ímÍmP)

Cil'l'-O M¡¡ !„..;,, ,.,,' ..fm-íi'vo .-,.,, , ..'..-...''i

por Cincuenta cuotas cíe Ci

una v comprando al socio

Veinticinco ¿ñolas de Cien r

ñor lo que su Capital está re

Doscientas Veinticinco euoi

sos cada una o sean Veintid.'

ios pesos; Arturo Pouso
Veinticinco cuotas de Cien i

oue representan Doce Mil
'

sos. — Diecisiete: U soeb

isia Colombo Be
enfada en todos
Pon Ignacio LI

do p«

II

do V <

-la C
le lio:

ipital. E
el prese,

i Mil Q
iporta

o Doña M
le Lunas.

el P

el L

Abril de

n- Conjunta
nen el uso

lililí-

n- I Kn defecto de estas solí

n
I
aad entrará en, liquidae;

oí i las prescripciones légale

le I rara él caso de produc
al

|
de capital que alcance a

'
' del mismo cuaiquiei

de pedir la diseilue

el

divergencia oni.ro k

de Julio de Mil Xe
Ocho. — P. Piatití Ai

Lso.
—

' Viccnle Grisolin

¡iza. ---
p. ]). María Hortensia Colombo

rni de Llín.-.s, 1. Llinas. — p. p. Ernef
s. M. de Bontempi, L. A. Boniemp
p. p. Teresa A. Bontempi, Ángel L.

Hs. Ai 13 de L

-X'-' ,16.

RBGO V COMÍ'.ANIA
Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio doctor Juan A. Gan.-ía, interina-

mente a cargo del Juzgado X'-> 3, se hace
saber por cinco días el presente edicto:
Primer Testimonio: Kn la

Buenos Aires, Capitai.de la

Argentina, a seis de Julio de

idad ele

ipúbüea
il nove-

oc

Aíasti

liado

de

hi

lanoi, do

ier.to, de
io constit
llidrid L

•dad que

Sociedad do- Pespo
que se regirá por b

las: Primera: I.a i

bajo el rubro de "KE'GO Y COAfPAXIA.
SOCn-iDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, se constituye por el' término
de veinte años a contar desde eL veinte
de Junio del corriente año, fecha a la

que retrotraen los efectos de este contra-
to- y tendrá su sede social v domicilio
real en esta capital, calle Kocaniora. cua-
tro mil doscientos sesenta y cinco, el oue
podrá trasladar, podiendo establecer sti-

¡quier p'

ln fa'oi

de República
Tendrá p<

la por nía

de fanta
les pbisí

ile

ot

eras, artículo

U la de tod<

lisuterfa comí
lo-

ria

il

Podi im-

pol- uta y representación de

terceros. ----- Torcera: Kl capital social se

fija en la suma de Cincuenta Mil Peso:
moneda . nacional dividido en cincuentE
cuotas de l'n mil pesos moneda nació
nal cada una, suscrito e integrado total
mente por ambos socios por partes igtia

les e n la siguiente forma: El socio cfbr

Cataldo Mastromauro, veinte y cinoc
cuotas, o sean Veinticinco mil pesos mo
necia nacional en dinero efectivo y el so
ció don Gerardo Regó, veinticinco cuota;
o sean Veinticinco mil pesos moneda na
cional en e] valor resultante de las mo.

q u i na rja s, li e r ram i en i a s . ni e r c a el e i
•
ía s

instalaciones, muebles, útiles, llave, eré
rlitos y todo cuanto eonr ítuye el estable
cimiento industrial y comercial de si

propiedad situado en esta capital calle

Roeamora cuatro mil doscientos sc-sentr

y cinco, de acuerdo al balance al diez; >

nueve ele. Junio del corriente año que
firmado por ambos socios, se agrega r

In, presente y cuyo negocio el señor Rege
transfiere en absoluta propiedad a estr

sociedad a la que sirve de base para sin

operaciones. — Cuarta: La dirección v

administración de la sociedad estará a

cargo de ambos socios; señores iXíasiro

mnuro, y Regó en forma conjunta con o'

título de ge-rentes, quienes en todos lo;

actos de administración v dispo.C ;ó T1 ,p-

:os bienes de la sociedad deberán actúa;

d p.

de

arrendarle
ar préstame
i-arantir.ado;

iles

as, adquirir o ceder créü

da clase de contratos con
(-.ación, presentarse en
árntuar permutas, asocia
-rsona, personas o socio

r poderes especiales o ge

ido lo cual podrá cobra
:orgar y suscribir por i

nbos socios gerentes en í

cuantos documentos, ív

i pago, cancelaciones, o

iStrumenios públicos y i

recesos. La Sociedad poei

ir intermedio de sus so

-alizar operaciones banca:

!t0

la R
Ar

B.

con el Banco Cer
Banco de la Xac
Hipotecario r-iacio

lo Industrial Ar,

Provincia .ele Buenos Aires y
eluciones particulares u ofie

citar y obtener créditos, descm
tamos, establecen cuentas bar
rricntcs, de Caja de Ahorre) o

ttuar depú

cambio, v¡

los, cobrai
i gerentes

rio

ite, li

caos gen
dad en ji

dores pí

euüdade

te los' Tribuna!
ro o
blieos

pales

cías, reparticioi

Micas. Esta er

eiotiva y no lin

labilidad se 11

> general. De las utilidades i

líquidas que resulten del

nal se deducirá a! cinco por e

el fondo legal de reserva y
-tante se distribuirá entre i

r partes iguales. Las 'pérdid;

.hiere, serán soportadas en 1

oporeión. El batanee e inver

ral anual so asentará en el

'

etivo y será firmado por anal.

prueba de conformidad. Los
s ir observados dentro de le

is, se considerarán aprobados
na: Todas las resoluciones d

dad y asentadas en el li

llevará

por
i de

soe Xo po-

drán ingresar nuevos socios ni cederse
las cuotas sociales sin e! previo consen-
timiento por escrieo cíe ambos socios, ios

que labrarán el acia íespectiva. — No-
vena: Transcurridos enturo años de la

vigencia de la Sociedad, si alguno de
los socios quisiera, retirarse podrá ha-
cerlo, previo aviso con seis meses de an-
ticipación por tetegrania colacionado al

otro socio, quien podrá, hacerse cargo
del actoo pasi -o ele a So lad, abo-
nañdo a

pital y
1

ut ilh

i o s,

a des . una
t 1

lai ta

i el

par e al

contado la s ot. -as tn s p

en seis ot;

más
le

d

po
el diez por

stres

adelanta de

es

(it-ni

tivas

indos;
. Al e

I
i po • las

rá un b

techa el

al:

-t

nc
— Déc Kn

-ral a la

o ele

fallecim lo id de i de
bis socic el oti-c liod rita • en-

d con

dad.

.da p;

nos
culi

ales a;

i

todas
- contri

de la

dispos

iacl "R

iplicar

la

-da

re cti idades
Soeie
Kn e

y Compa
Responsabilidad Limita,
lado ef Escribano autorizante hace c

tai- que para la transferencia de!
Pleeimiento que el señor Regó apor
esta sociedad se han cumplido las

posiciones de la ley once mil ochocie
sesenta y siete. Los edictos se pub
ron en el Boletín Oficia! y el Notie
Argentino: un ejemplar de cuyos di:

y recibos correspondientes se agreg;
esta escritura, -habiendo fenecido los

zos legales sin oposición de terceros
Leída que les es, ratifican su conten;
firman por ante mí y los testigos
Julio Erschen y don Julio César Xi
son vecinos, hábiles y de mi conoein
to, doy fe. — Cataldo Afasíroma urc

do R
T:

— Tí
Xúñez

J. El
Está

c-b,

don

lio..

Vnte
la co
el n

e del

la s

R

A

da

I. A
natri

d Re

Oí

ient
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e pas

en tos
ir
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ile mí
:n ta. y:

a . S o-

id de Resi

•ip

lonsa
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ada : y
-o Pú-

de
líos

v fi

d»

n

- Iey

. Esí

expi
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el 1

do el

os a!

sello

oefens

s c lia-*

osen te
•ha do
M:"A.

to ele

del Ji do X?
'Otario.

e.19

disp.

Bi- ja

p<

de (".'

iba,

co

En Buenos Aires, a tre:

ele Agosto de mil nove cien
ochó, entre los abajo fin;

rique Pafieda. argentino, <

hado calle Mariano Acc-sí

Antonio Martínez, españe
mieiliado calle Corrales
Rafael Martínez, argentino
ciliado calle Corrales" X'-' 1

Martínez, ars'entino, casa,
v do

t (lias de! mes
tos eba renta y,

lados don ÍJb
asado. dotaieP
a >V37¡- deu
.1. casado'. elóV

XQ 17-RT;' den
. solterei. (Toril i-

745; don 'Félix

io, clomieiüaelo
Con-ales X'.' 17-1-1; v don Pedro Pvb, po-
laco, casado, elomiciliado calle Agostía
ele Vedia X'<> 3011; todos vecinos de esta
Capital Pederá!, mayores de eelacT y há-
biles para contratar, en su carácter de
únicos socios ele la razón "TRÍ-
MiOPUE '

', COMPA ÑTA AHÍJENTTN A.

PE MOLTMXDAS INDEST.RTAEE.S 'Y
AFINES. SOCIEDAD COMEBCÍAE ' E¡

1XDESTRIAE DE líESPOXSABi LPDAD
LIMITADA. CAPITAL $ 40.000. quo
eledicada a la moliendo, industrializacioa
de materias primas para inseetir-ielas y
similares, funaona con sede en la calle
Crespo X"? 30.10 de esta Ciudad, regida
por el contrato de constitución inscripto
con fecha 29 de Julio ele 1947, bajo; el

número mil cincuenta v tres," al folio
trescientos setenta v uno del libro doce
di contratos de Sociedades ele Responsa-
bilidad Limitada, en el Registro 'Público
de Comercio de esta Capital

Conforme a la elái

ido contrato, 'de coi

ampliar el capital

Cien Mil Pesos Mo
'urso Legal. — S.

i de sesenta mil pesos
il de curse, legal, en que
ipital social, según la el

está representada por
de un mil pesos mono
•urso leerá! cada una. di

sin

Primero
del prec
resuelve
suma ele

nal De

convienen:
da décima
ín acuerdo.
;ocial a la

ida Nació-.

únelo: La
i o necia -na-,

e aumenta
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importes so encuentran integrados por las

sumas do dinero que lian venido apor-

tando a la sociedad, y que so encuentra

integramente representados por la dife-

rencia entre activo y pasivo del 'balance

c inventario general que se ha practicado

en la socieclad al día treinta do Junio
del corriente año. En consecuencia el

íapital subscripto y totalmente integra-

do por cada socio, en lo sucesivo es de

veinte cuotas ele un mil pesos moneda
-nacional de curso legal. — Tercero: Con
excepción del aumento de capital a que

se refiere el presente, continúan en vigor

¡odas las cláusulas del contrato que se

'tta citado precedentemente. En fe de

,to expuesto se firman cinco ejemplares

de un solo tenor y efecto, uno de los

{•nales se inscribirá en el H'egisti'o "Pú-

blico de Comercio con arreglo u las dis-

posiciones de la Lev N'-' 11. Oto.

P.uenos Aires, Agosto de 191S. --

'Raúl líodríguez Quesada, secretario.

e.1.9 ago.-N? ñtí.óSO-v.lü-l ago.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor José M.
Suárez Caviglia, interinamente a cargo
del Juzgado No 3, se hace saber por

cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

diez y nueve días del mes de .'Julio de

mil novecientos cuarenta y ocho, entré

tos Señores Ángel Magdalena (h.), es-

pañol, casado, con domicilio en la calle

Hidalgo 487; Abraham Balan, soltero,

con domicilio en la calle Loria 143.1 y
Edmundo César Magdalena, que firma
''Edmundo Magdalena", con domicilio

en la calle Quintino Bocayuva 43-1, con-

vienen lo siguiente: Primero: Eos .Seño-

Tes Ángel Magdalena y Abraham Balan,

son los únicos socios de la sociedad
"MAGDALENA Y BALAN. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA '

'.

inscripta en el "Registro Público de Co-

mercio, ba;¡o el número doscientos no-

renta y ocho, al folio trescientos seis,

del libro trece de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, co-

rrespondiendo al Señor Magdalena, tres-

cientas sesenta, y nueve cuotas y ál Se-

ñor Balan, ciento treinta y una cuotas,

todas de Cien pesos cada una .
— Se-

gundee: El Señor Abraham Balan, cede

de sus ciento treinta y una cuotas, cin-

cuenta cuotas al Señor Edmundo César

Magdalena y ochenta y una cuotas al

Señor Ángel Magdalena, por el precio

de Cinco mil y Ocho mil cien pesos

moneda nacional respectivamente, reci-

bidos antes de ahora; dándose en conse-

cuencia mutuamente la conformidad res-

pectiva y carta de pago. — Tercero:

I'or tanto los socios Ángel Magdalena
y Edmundo César Magdalena, resuelven

•modificar el contrato social en las cláu-

sulas: primera., tercera, cuarta, quinta y
séptima, las cpic en lo sucesivo dirán lo

siguiente% Primera: La sociedad girará

bajo la. razón social de "Magdalena
' Hermanos, Sociedad de Responsabilidad
Limitada''. Tendrá su domicilio en la

calle Hidalgo 487 de la- Capital Fede-

ral "O donde los socios lo fijen en el

futuro. — Tercera: El capital social se

fija en la suma de Cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, dividido en qui-

nientas cuotas de Cien pesos cada una,

de las cuales el Señor Ángel Magdalena
suscribe cuatrocientas cincuenta cuotas

y el Señor Edmundo César Magdalena
cincuenta cuotas. Estos han integrado

esas cuotas con las partes que. por esas

sumas- le corresponden en los bienes so-

ciales. — - -Cuarta: La administración de

Sa sociedad será ejercida por el Señor
Ángel Magdalena quien así tendrá, el

uso de la firma, social, sin restricción

alguna y con la amplitud de facultades

que requiere la administración de jos

negocios sociales, inclusivo para toda

clase de operaciones babearlas ante Jos

Bancos Central, do la Nación Argentina,

do la Provincia de Buenos Aires, Hipo-

tecario Nacional, de ('rédito Industrial

Argentino, y cualquier otro banco ofi-

cial o particular creado o que se creare.

El gerente no podrá afectar la firma

social en fianzas y garantías y tampoco
podrá comprometerla con obligaciones ;<¡e-

iias al giro social. Quinta: El ejercicio de

!a sociedad termina, el treinta de Agos-

to. Anualmente se efectuará un balan-

ce de las operaciones sociales y un in-

ventario general do la a existencias de

la sociedad, las ganancias líquidas y
lealizadas se repartirán de la siguiente

manera:, el cinco por ciento para fm-

niar el fondo de reserva legal, hasta que

éste alcance a un diez por ciento del

capital social. Del resto, una vez pro-

vistos los demás fondos de reserva admi-

tidos por la ley y las costumbres co-

niercialec. recibirá el socio Ángel Mag-
dalena, el noventa por ciento y el socio

Edmundo César Magdalena, el diez por

ciento. Las pérdidas si las hubiere, se-

rán soportadas en la misma proporción.
— Séptima: Todas las resoluciones de
la sociedad se tomarán por simple ma-
yoría de votos, confiriéndose a cada enfi-

la u ii voló,. Firmado en tres ejempla-

res de idéntico tenor y a un solo efecto.
— Ángel Magdalena. — Edmundo Mag-
dalena. — Abraham Balan.
Buenos Aires, Agosto 10 de 1948. - —

Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.IÍ) -ago.-:N»"y(i,ó03-v.M ago.

lliri'K - PIÍOPAGAXD.Y

Sociedad de Kesponsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de

Comercio Doctor Luis Quiruo Costa se

hace saber por el término de cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de.

Responsabilidad Limitada. En la Ciu-

dad de Buenos Aires. Capital de la

República Argentina, a diez días del

mes de Junio de mil novecientos cua-

renta y ocho, entre ios Señores Alfredo
Tomás Besada, argentino, domiciliado

en Echeverría mil sesenta y cinco de

lu localidad de Ramos Mejía, Provincia

de Buenos Aires; Ricardo Oírmelo Be-

sada, argentino, domiciliado en lude-

pendencia novecientos cuarenta y uno
de esta Capital; Guillermo Spielmann,
argentino, domiciliado en (luido nove-

cientos once de la localidad de Morón
Provincia de Buenos Aires; Miguel
Goldenberg, ruso, domiciliado en Co-

ronel Granada ochocientos setenta, de

esta Capital; Humberto Nemesio Be-

sada, argentino, domiciliado en Estados
Unidos mil ciento cincuenta y ocho, de

esta Capital; y José Ramón Besada,

argentino, domiciliado en el Pasaje To-

toral novecientos trece, de esta Capital,

se conviene celebrar un contrato de so-

ciedad comercial con sujeción a las

disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y a tenor de

las siguientes cláusulas: Primera: Con
retroactividad al primero de Enero de

mil novecientos cuarenta y ocho queda

constituida entre los firmante una Em-
presa Comercial que girará bajo la de-

nominación "IRUPE - PROPAGANDA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". Dicha empresa se consti-

tuye con el activo y pasivo de la socie-

dad colectiva que giraba en plaza bajo

la razón social "A. & R. Besada" y

la denominación "Irupé Propaganda",
compuesta por los Señores Alfredo To-

más Besada y Ricardo Carmelo Besa-

da, y que se halla inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio bajo el nú-

mero quinientos cuarenta y uno, al fo-

lio ciento treinta y cuatro del_ Libro

cuarenta y seis de contratos privados.
—- Segunda: La nueva empresa conti-

nuará las acitvidades de su antecesora,

dedicándose"" a la explotación y finan-

ciación de toda clase de negocios de

publicidad, propaganda y decoración

publicitaria, y actividades atines. —
Tercera: La sociedad tiene establecida

su sede principal en esta ciudad, ¡actual-

mente en la calle Formosa numero
trescientos noventa y seis. Sin perjuicio

de ello podrá establecer sucursales y

filiales en cualquier localidad de la

República o en el. Extranjero. --- Cuar-

ta: La duración de la sociedad queda

estipulada en veinte años a partir de

la fecha de vigencia del presente. —
Quinta: El capital social lo constituye

la suma de Ciento Veinte Mil Pesos

Moneda Nacional, dividido en cuotas

de cien pesos; y es suscripto e integrado

por los socios del siguiente modo: Los

socios Alfredo Tomás Besada. Ricardo

Carmelo Besada, Guillermo Spielmann.

Miguel Goldenberg y Humberto Neme-
sio Besada suscriben 'Veinte y Tres Mil

Seiscientos Pesos o sea doscientas trein-

ta y seis cuotas cada uno; e integran,

las siguientes sumas: Alfredo Tomás
Besada. Ricardo Carmelo Besada y Mi-

guel Goldenberg, Veinte Mil pesos ca-

da uno: Guillermo Spielmann. dieciseis

mil ciento tres pesos con setenta centa-

vos moneda nacional y Humberto Ne-

mesio Besada, diecinueve mil novecien-

tos un pesos con sesenta y ocho centa-

vos moneda, nacional. Las sumas inte-

gradas por los citados socios lo son en

mercaderías, créditos y dinero efectivo,

conformo al Balance General e Inven-

tario practicado al treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos cuarenta

y siete. El socio José Ramón Besada,

suscribe la suma de Dos mil pesos —
veinte: cuotas ----- e integra En Mil pe-

sos. Su aporto le corresponde en parte

por crédito que en concepto de habili-

tación tiene a percibir de la sociedad

antecesora, y en parte por préstamo
que le efectúan los otros socios. Seño-

res Alfredo Tomás Besada, Ricardo
Carmelo Besada, Guillermo Spielmann,
Miguel Coldenberg y Humberto Neme-
sio Besada, por parles iguales. Las su-

mas adelantadas por dichos socios al

Señor José Ramón Besada les serán
restituidas con las primeras utilidades

producidas. — Sexta: La empresa po-

drá realizar en cumplimiento de los

fines sociales propuestos, toda clase de
operaciones de compra venta, exporta-

ción, importación, fabricación, permuta,
industrialización, distribución de mer-
caderías y materiales, mandatos, ges-

tiones, comisiones, representaciones y
consignaciones. Podrá comprar, vender,
hipotecar, permutar, ceder, endosar,

transferir, adquirir, gravar, o enajenar
toda clase de bienes inmuebles, mue-
bles o semovientes, títulos, créditos y
demás valores; aceptar pagos por en-

trega de bienes; dar o tomar dinero

en préstamo con o sin garantía hipo-

tecaria, prendaria, o de cualquier otro

tipo; operar con instituciones bancarias
públicas o privadas, nacionales o ex-

tranjeras, abriendo cuentas, girando le-

tras de cambio, cheques, pagarés y de-

más papeles de comercio y realizar to-

da suerte de operaciones que quepan
dentro de la actividad comercial, in-

dustrial o artística, tanto por cuenta
propia como de terceros y en combina-
ción, participación o sociedad con otras

personas o entidades, sin limitación

alguna, por lo que la presente enuncia-
ción no se considerará limitativa. —
Séptima: Los socios, Señores Alfredo

Tomás Besada, Ricardo Carmelo Besa-
da, Guillermo Spielmann, Miguel Gol-

denberg y Humberto Nemesio Besada
serán considerados a todos los efectos

de este contrato como socios Gerentes,

El socio José Ramón Besada, no ten

drá carácter de socio gerente, y por
revestir en la casa, el carácter de em-
pleado será considerado en adelante

como "empleado asociado". — Octava:

Los socios gerentes tendrán todas las

atribuciones que la ley establece para
dicho cargo. El uso de la firma social

será conjunto de dos cualesquiera de

los socios Gerentes, quienes firmarán
con su firma personal debajo del se-

llo de la razón social. En cumplimiento
de sus funciones sociales los socios Ge-

rentes ejercerán sin restricción alguna
la representación de los intereses de la

empresa ante personas o entidades pri-

vadas o públicas, nacionales, provincia-

les, municipales o autárquicas, asu-

miendo compromisos que estén dentro

de la esfera señalada en el artículo

sexto del presente estatuto, y suscribi-

rán todos los instrumentos públicos o

privados que fueren menester; podrán
cobrar, percibir, prestar cauciones, es-

tar en juicio, demandar, contrademan-
dar, querellar, conferir poderes gene-

rales, especiales y de administración

y sustituirlos o revocarlos, y realizar

cuantos más actos y gestiones sean úti-

les a las finalidades sociales, sin res-

tricción alguna. Por razones de carác-

ter organizativo que en ningún sentido

limitarán las facultades y atribuciones

amplísimas de los socios gerentes se

establece que: Alfredo Tomás Besada,

se dedicará preferentemente ,a la par-

te artística y proyectiva do la empre-

sa; Ricardo Carmelo Besada a la direc-

ción del taller y de las fabricaciones;

Humberto Nemesio Besada a la parte

administrativa y contable y los socios

Gere ates Guillermo Spielmann y Miguel

Goldenberg a la parte productiva y co-

mercial. Sin perjuicio de lo aquí esta-

blecido, los socios Gerentes elegirán

de entre sí, en forma periódica, un, Ge-

rente General, por simple mayoría de

votos de los socios Gerentes, quien

resolverá los problemas diarios y urgen-

tes, entre reunión y reunión de Geren-

tes, con cargo de rendir cuentas de sus

gestiones a la asamblea de gerentes.

Queda expresamente establecido que los

socios Gerentes sólo podrán dedicarse,

dentro del horario de actividades que

se establezca, a las actividades de la

empresa, y que fuera de las horas es

tafoleeidas sólo podrán dedicarse, si lo

desearen, a actividades comerciales que

no sean atines a las de la sociedad. —
Novena: El empleado asociado don Jo-

sé Ramón Besada es un empleado del

establecimiento, a quien por su dedica-

ción se estimula incluyéndolo en la

sociedad con carácter de asociado. Di-

cho socio no pierde por ello su carác-

ter de empleado de la empresa, ni su

derecho a todos los beneficios de la

legislación social y obrera común a to-

dos los empleados. Sólo se establece

a su respecto la limitación de que for-

mará parte de la sociedad mientras

dure su desempeño en el carácter de

empleado. Los socios Gerentes podrán

asociar a otros empleados de la em-

presa, estableciendo en cada caso ias
condiciones de su ingreso y aporte d .»

los mismos. — Décima: Anualmente,
al treinta y uno de Diciembre, se prac-
ticará un Balance General, sin .perjui-
cio de los de comprobación y saldos
que se efectuarán del modo y en los

términos que resuelvan los socios Ge-
rentes. — Undécima: De las utilidades
anuales, se retendrá un cinco por cien-

to para constituir el Pondo de Reserva.
Legal, hasta completar el diez por cien-

to del capital suscripto; y el saldo
de utilidades se distribuirá entre to-

dos los socios, en proporción al aporte,

suscripto. Todos los socios sufrirán las
pérdidas, en la misma proporción que
las utilidades, pero los empleados aso-
ciados en ningún caso verán afectados
sus sueldos y demás retribuciones quo
pudieran corresponderles en calidad de
empleados. —- Duodécima:. Las decisio-

nes sociales serán tomadas por mayoría
absoluta de las tres cuartas partes del
capital, representado por el número de
cuotas integrado. Periódicamente, y por
lo menos una vez por mes se harán
reuniones de los socios gerentes para
tratar la marcha de la sociedad, y una.
semestral, por lo menos, de todos los

socios, con igual fin; las decisiones
que en dichas asambleas se tomen se-

rán registradas en un Libro de Actas
rubricado que hará Ley para los so-
cios. Las reuniones serán convocadas
en todos los casos por un socio Gerente
por lo menos, mediante telegrama cola-
cionado o cualquier otro medio auten-
ticable, A dicho efecto, en el Libro de
Actas, los socios constituirán un domi-
cilio, el que tendrá plena validez mien-
tras no sea modificado. - Decimoter-
cera: Requerirán mayoría absoluta, en
la forma establecida en la cláusula
doceava, la designación de nuevos ge-
rentes o la remoción de cualquiera de
los actuales; y la transferencia de cuo-
tas a terceros ajenos a la empresa.
Decimocuarta: La sociedad podrá di-

solverse al vencimiento del plazo de
duración estipulado, o en cualquier oca-
sión por decisión unánime de sus so-

cios gerentes. Un socio gerente sólo
podrá retirarse de la sociedad previa
autorización de los demás socios geren-
tes y sólo entrará en efectividad su
retiro a los ciento ochenta días de tal

aprobación. El socio gerente que se re-

tirara intempestivamente, o sin espe-
rar al cumplimiento del indicado plazo
perderá el treinta por ciento de sus
utilidades del ejercicio corriente, a fa-

vor de los demás socios gerentes, quie-

nes se prorratearán dichas utilidades.

El empleado asociadlo podrá ser des-
pedido del establecimiento cuando así

lo decida la Asamblea de Gerentes, en
cuyo caso quedará de derecho excluido

de la Empresa como asociado. El em-
pleado asociado que abandonare el tra-

bajo voluntariamente con el preaviso
que más adelante se establece, o que
fuere despedido de la Empresa, tendrá
derecho a retirar el valor nominal de

sus cuotas si se hallaren totalmente
integradas, o la suma que. por ellas

hubiese integrado, pasando sus cuotas

a los socios Gerentes, quienes se las

distribuirán en iguales proporciones en-

tre sí salvo resolución en contrario de

estos últimos tomada por mayoría ab-

soluta. Cualquiera de los socios que se

retire de la empresa percibirá, las utL
lidades correspondientes hasta, el día

de su retiro; debiendo abonarse el capi-

tal y las utilidades que le correspondan
dentro de los ciento cincuenta días de
practicado el Balance General del ejer-

cicio correspondiente, con el interés de

plaza. La renuncia intempestiva de un.

empleado asociado a. sus tareas, o el

despido del mismo siempre que tuviera

causa logalmente justificada ante la'.

autoridad competente, le liará perder

el cincuenta por ciento de sus utilida-

des correspondientes al ejercicio co-

rriente en la época del despido, a fa-

vor de los socios Gerentes. Se consi-

derará renuncia intempestiva la falta,

de un proaviso de ciento ochenta días

como mínimo dirigido a cualquiera de

los socios Gerentes. El despido de cual-

quier empleado asociado no será sus-

ceptible de recurso alguno judicial o

arbitral, salvo en lo que a las indem-

nizaciones del derecho laboral se re-

flore. Cualquier socio Gerente podrá

también ser pasible de expulsión de la

sociedad por faltas reiteradas y graven

en el cumplimiento de sus tareas, es-

tablecidas mediante actas, por el /oto

de la mayoría absoluta fijado en la

cláusula doce. De dicha resolución po-

drá apelar el socio expulsado median!»
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«i procedimiento- arbitral. Cada socio

gerente tendrá derecho a dejar cons-

tancia, en el libro- de actas, de las ob ;

'jecioiies y cargos que tenga contra cual-

' quiera de los demás gerentes, por omi-

siones o excesos en el cumplimiento de

»«s obligaciones. — Decimoquinto: Los

socios Gerentes percibirán mensualmen-
te, por sn actividad, un sueldo que será

íijado periódicamente en asamblea de

gerentes, el que se imputará a gastos

generales. Dicho sueldo o sus modifi-

caciones serán registrados en el libro

de actas. — Decimosexto: Ningún so-

cio gerente podrá transferir sus accio-

aes n terceros sin la conformidad de

los demás socios gerentes. Dos socios

gerentes tendrán derecho a. adquirir

entre si las cuotas referidas, a s.-u va-

lor nominal y a prorrata. Los emplea-

idos asociados no podrán transferir sus

cuotas ni entre sí ni a terceros. Sólo

podrán transferirlas a los socios geren-

tes y a prorrata, por su valor nominal.— Decimoséptimo: Da muerte o in-

capacidad judicialmente declarada de

cualquiera de los socios gerente o aso-

ciado, no dará lugar a la disolución

social. Los herederos o representantes

del socio fallecido deberán transferir

sus cuotas a los socios gerentes sobre-

vivientes-, estableciéndose un plazo de

un año a partir del t'alleci miento para

cumplir con este requisito. Durante

dicho año, y hasta tanto se produzca

la transferencia, los deroclioha.bientes

«leí causante o incapaciíado participa-

rán de las ganancias en la forma es-

tatuida, en el contrato; y una ve/, trans-

feridas las cuotas se abonará su valor

nominal, más las utilidades devenga-

das, más los sueldos que hubieren co-

rrespondido, al causante, si era geren-

te, hasta la fecha de dichas transferen-

cia, en seis cuotas mensuales iguales

j consecutivas con el inferes de plaza.— Dé.eímaoctava: Ningún socio podrá

comprometer la firma social con obli-

gaciones de terceros, donaciones, docu-

mentos de favor, fianzas o garantías

alguna. — Décimanovena; Da disolu-

ción y liquidación de la sociedad será

efectuada par uno o más liquidadores

designados de entre los socios gerentes,

o sus derechohabientes, quienes una
vez abonado el pasivo, distribuirán el

activo remanente en proporción al apor-

te integrado. — Vigésima: Dos socios

se comprometen a poner todo su em-

peño al servicio de la, empresa. Da mala

fe en el cumplimiento de las activida-

des sociales será sancionada de con-

formidad a las disposiciones del, Código

tle Comercio. — Vigésima .Primera:

Toda duda o, divergencia entre los so-

cios tanto en la interpretación del pre-

sente contrato o de su disolución serán

dirimidas por arbitros arbitradores ami-

gables componedores designados uno

por cada parte en discordia, quienes

si no se pusieran de acuerdo designarán

a un. tercero cuyo fallo causará eje-

cutoria. — Bajo las Veintiuna Cláusu-

las arriba transcriptas se suscribe el

presente contrato en el lugar y fecha

arriba expresados. — A. Besada. —
ID Besada. — G. Spielmann. — H. Be-

K;l(ia , — j. Besada. ¡VI. Goldenberg.

Enmendado: Spielmann, Goldenberg
' Prorratearán, vale. Enmendado: Luis

Qnirno Costa, Vale.

Buenos Aires, 13 de Agosto de 1948.

Pedro R. Taranco, secretario.

e.i!) ago.-N» 5 6.552-v.24 ago.

las siguientes operaciones serm necesa-

rio. un acuerdo del setenta, y cinco por
ciento de las cuotas: alquilar o comprar
nuevas salas, renovación de arrenda-
niipntos, traspaso o venta de las actuales

y do las en el futuro adquiridas, la

aprobación de los contratos globales o

sea por una. temporada, con las empresas
alquiladoras de películas, uso de créditos

bancarios, remoción de gerentes, para; la.

compra y venta e hipoteca de inmuebles
o cualquier operación comercial o indus-

trial. — Dicho acuerdo será, asentado en

el libro de actas rubricado- que se lleva-

rá a tal efecto. — Ninguno de los so-

cios podrá comprometer la firma social

en. negocios ajenos a, la sociedad, o dar
garantías o fianzas a, favor de terceros.
— Escritura que pasó ante el Escribano

i
por doña llosa S. de Eebruj .$ 15.000.

—

de esta Ciudad, don Alvaro P. Leiguarda. y 11.00 o .— ; por don Gidalio Dujan
Buenos Aires, Julio 31 de 19-4S. — Er-..! f¡.,"iu0.— y $ 5.000.— ; por don Airaban

nesto Scgovia, secretario. I Gosis pesos 10.000.— y S 7.500.— ; por
e.14 ago.-X* 5Ü.:101-v.t'tf ago.

j
yp .y. Goldenberg ? 1.500.— y $ 1.000.—

;

por doña Olga S. de Wainer ?! 11.1.500.

—

y S 10.000.—
;
por doña Eva D. de Ru-

bim-lein S f'(i.5fi0.— y 20.000.—
;
por don

M'. Fiskus $ 1.000.— y $ 3. 000.— ; por
don Mnier AVygodsky $ 13.000.— y
$. 10.000.— ; por don .Salomón Eleschler
$ 1S.000.— y $' 15.000.— ;

por doña E.
C. de Crutzky 's 20.000.— v $ 20.000.—

eepto y le será abonado en la, forma que
ambas, partes convengan de común
acuerdo, en base a las posibilidírdes eco-

nómicas y financieras que evidencie la

siíuse.ión de la Sociedad en esa oportu-
nidad. — Quinta: El capital social divi-

dido en cuotas de Cien pesos m[n. cada
una, quería lijado en $ 200.000 minaxdo-
nal, totalmente suscripto, de los cuales
los contratantes tienen ya, integrado
S 150.000 m¡n., debiendo completar los

i 50.000 mjn. restantes con futuros abor-
tes o ganancias en la, forma que se indi-

ca en. la cláusula 10?-. — Dos aportes so-

ciales quedan suscritos e integrados, res-

pectivamente, como sigue: por doña Cla-
ra D. de Gosis S 6.500.— mjn. y $ 5.000;

cor A. .1. Dujan. $ 40M100 y S 32.500.—

;

ADUCÍA
.Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Eranklin Barroetaveiia,
interina-mente a. cargo del Juzgado ís" 3,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad: Lim irada. — En ¡a

Ciudad: de Buenos Aires, a. 31 dúts de
Julio de 1948, entre los que suscriben,

queda constituida una Sociedad de líes-

ponsabilidad Limitada que se regirá por
¡as cláusulas y condiciones que a conti-

nuación se expresan: Primera: Da So-

ciedad girar;!, bajo la denominación delta: Da, Dirección y Administración de ía

-ADUCÍA", .SOCIEDAD DE RESPON- I
Sociedad estará a cargo de los socios A.

SABlf.fDAD LIMITADA, y tendrá su I
-T. Dujan y A. Gosis, con calidad de Go-

y por don A. A. Afellueei S 13.000.— y
$ 10.000.—, todo en moneda, nacional. —
El capital social está representado por
la diferencia, entre el Activo y Pasivo
de la Sociedad, según resulta, del Balan-

do, como .si hubiese sido firmado por
el socio-. — Décimatereera: Paro: al ca-
so de retiro de alguno de los socios,, des-
pués del 30 de Junio de'lüSO, <;! sa-
liente deberá ofrecer sus cuotas, a„ ¡os

otros socios', los que tendrán la. obliga-
ción de aceptarlas-, estableciéndose d.s

común acuerdo, dentro de los- 90 días, las

condiciones en que deberá efectuarse la

transferencia... —- La. cesión de cuotas a
terceros extraños sólo podrá realizar-

se d,e común acuerdo entre el salierL4¿}

y los socios restantes, siendo necesario
el voto favorable de! 00 yó ,p, .motas
de éstos pava, la aceptación le! entra-
ño. — Decimocuarta: Todas las resolu-
ciones- de interés general para ;:: Socie-
dad, serán registradas en un labro de
Actas, la.s que, para, su valide*., debe-
rán llevar la firma de los socios asisten-
tes. —

- Décímaquinta: Llegado e! caso
de disolución, la, liquidación le la So-
ciedad será, practicada, por el liquida-
dor o liquidadores que designen Sos so-
cios por el voto del SO % de las cuotas
sociales. — En caso de liquidación; de
alguna, de las; entidades que Peguen a.

formar parte de la Sociedad, ésta con-
tinuará co n el sucesor de aquélla.
Décimasexta: La Sociedad no se disol-

verá por ' fallecimiento o ineapuddad fí-

sica o legal de alguno de los socios. —
De ocurrir el hecho, loa herederos de!
tallecido o representantes de! incapaci-
tado deberán, unificar su representación
dentro de los 00 días, a fin de interve-

, , , „,. , nir sin voto, ni dirección, en :a sor.ie
ce General practicado al 30 de junio p.p.. i

-, , ,,. ,,' , ,
•

'
, -, .

. , .
! dad. Dentro del mismo pazo tendrá i

cuya copia, se agrega al presente contra-
to, firmada por todos los socios. Sex-

asiento y domicilio principal en esta Ca-
pital, calle. Bahía. Blanca :¡077, dep. 1,

pediendo trasia da rio, como también es-

tablecer sucursales o agencias en cual-

quier parte del país o del extranjero. —
Segunda: Forman parte de- la Sociedad
doña. Clara Dujan de Gosis, que firma:
C. I), de Gosis, argentina, casada: don
A a ron Jacobo Dujan. que firma: A. Liu-

rente cada, uno, los: (pie deberán proceder
en todo de común acuerdo, purliendo in-

distintamente hacer uso de la. firma, so-
j

eial adoptada en todos los actos u opera-
j

cienes que fueran menester para, el me- i

jor desenvolvimiento y marcha de la .So- i

eiedad. — Entre' otras, tendrán las ta-
|

cuitarte» de operar con entidades, ein-
j

presas o establecimientos, ya, sean éstos !

I
la opción paa'a manifestar si desean con-

i tinuar en la Sociedad o retirarse de la,

i misma, haciendo cesión de sus cuotas a
|

ios, demás socios. — Para cualquiera do
[los ca.sos previstos, las condiciones per-

I
tinoutes se estahleeorán ere- uomñn aeue-r-

j
do sobre la ba.se de un Balance Gene-
ral que se practicará, al efecto. — Déei-

jan, argentino, casado; doña llosa
j

bancarios o de cualquier otra naturale-

Semíilt. de Eebruj, rusa, viuda; don Gi-|za, oficiales o particulares. incluso el

dab'o Dujan, que firma: G. Dujan. ar-
|

Banco de. la Ilación Argentina, Banco de
gemino naturalizado, viudo; don Abra-

j
¡a Provincia de Buenos Aires, Banco J ti-

fian Gosis, que/firma: A. Gosis-, argenti-
|
poteeario Nacional, Banco Central de la

no, casado, todos los nombrados domi-
ciliados en Bahía. Blanca- 1077, dep. 1;

don Ala inicio Abrnbam Goldenberg, que
tirma: Sí. Goiden! rg, a,rgentino, soltero,

domiciliado en Gualeguayebú 1252; doña
Olga Schufí de Wainer, rusa, casada,
domiciliada, en Díaz Vélez 3824, doña
Eva Lublin de Rubinstein, argentina,
viuda, domiciliada, en Davnlle :!53ii; don
Mauricio Fiskus, ruso, soltero, domici-
liado en Hipólito Trigoyen 37S4, dep.
"A", don Staier Wygodzky, polaco, casa-
do, domiciliado en Ginebra 3980: don

República, Banco de Crédito Industrial

y otros, oreados o por croarse, con to-

da la amplitud que determina el Art. 10

de la. Ley 11.645. — Queda, prohibido a
los Gerentes comprometer la firma so-

cial en provecbo propio o en garantías
o fianzas luirá terceros, pero podrán
garantizar operaciones, actos y obligacio-

nes en que la Sociedad tenaa interés di-

recto o indirecto. -- Séptima: Dos efe-

rentes nombrarlos por este contrato de-

berán dedicar todo el tiempo necesario
para la más conveniente atención de la

Salomón Eleschler, que firma S. Flesch- j
Sociedad, puliendo dedicarse a otras

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan
Agustín García, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que por escritura del

veinte y nueve de Mayo de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, la "SOCIEDAD EX-
JB.BTDORA Y FINANCIERA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", modifi-

có la clausura segunda, de su con-

trato social y la último, parte de
Ja, cláusula quinta, de dicho contra-

to, bis que en lo sucesivo quedan, así

modificadas. Segunda,: El objeto- de la

sociedad será especialmente -el de explo-

tar en todas las formas permitidas por
la Ley cinematógrafo y cualquier cla-

se do comercio o industria,, tanto en el

Territorio de la República Argentina o
|

podrá retirarse de la. Sociedad, debiendo
en el exterior del país, puliendo la so-

ciedad formar sociedades con otras per-
donas o Compañías, y construir, com-
prar, vender y arrendar satas cinemato-
gráficas, como así también comprar y
vender inmuebles, hipotecarlos ya. se:; a.

favor ile particulares, sociedades y le!

Banco Hipotecario Nacional, ya sea en
esta; República Argentina o eu el ex-
-trnnjero. -- V !;; última parí;- ,1.- !;i el:;-
silla Quinta, queda modificada así: Para

ler, -rumano, casado, domiciliado en Pa-
raguay 2157; doña Ilugenin, Costianovs-
ky de Grutzky, argentina, casada, domi-
ciliada en Cangallo 3940 y don Alfredo
Andrés Alelí ueoi, que firma: Alfredo Aíe-
Ilticcl, argentino, soltero, domiciliado en
la calle Dr. Luis Bel.áustegui 3839, todos
mayores de edad, vecinos de esta. Capi-
tal y hábiles para contratar. — Terce-
ra: La Sociedad tendrá corno finalidad
proseguir Jas operaciones de la sociedad
de hecho formada 'por los mismos com-
ponentes, que giraba, en esta plaza, te-

niendo por objeto la. inversión de capita-
les en negocios del ramo de ferretería,
sanitarios, electricidad y anexos. — Po-
drá, también realizar toda otra, operación
o negocio afín o diferente, corno asimis-
mo desenvolver actividades en los ramos
de represen tacionec, importación o ex-
portación, sin limitación alguna. — Al
efecto podrá comprar o vender bienes
muebles o inmuebles, establecimientos
industriales o comerciales o adquirir par-
ticipaciones en los mismos, formando
nuevas sociedades o ingresando como so-
cio en cualquier empresa ya existente
o a constituirse, adquirir o ceder dere-
chos y acciones, dar y tomar dinero en
hipoteca o prenda, con o sin desplaza-
miento, con las facultades de celebrar
todos ios actos jurídicos que le sean ne-
cesarios o convenientes para el cumpli-
miento de su objeto. — Cuarta: La So-
ciedad se constituye por el término de
33 años a. contar del 30 de junio de 194S,
a cuya fecha, se retrotraen los efectos del
presente, contrato. — Después del 30 de

¡vidades que no sean las que prohibe
el Art, 14 de la. Ley 11.045. — Para
el nombramiento de nuevos Gerentes y
sus -'t'emooiones será suficiente e! voto
de los socios que representen e! 00 t¿ de
¡as cuotas sociales, ----- Octava: Además
de los Gerentes, cualquiera de los socios
podrá desempeñar i' unción es remunera-
tivas dentro de la Sociedad-, debiendo
atenerse a las condiciones que se fija-

rán a! efecto en cada caso por los Ge-
rentes. — Novena: A los efectos de. la

confección de los Balances Generales se

harán obligatoria mente sobre ios rubros
del Activo las a.mortizaciones (pie son
de práctica, cuya proporción será de-
terminad;!, en caria caso por los Geren-
tes. — Décima: El 30 de Junio de cada
año se practicará, un Balance General
pa.ra establecer el resultado del ejercí-

ele. — Las utilidades líquidas del mismo
r eran acreditadas a. ¡os socios en por-
porción a las cuotas integradas por ca-

da uno. — Afientras m> esté completado
el capital, fijado en la cláusula 5*, sólo
podrá ser retirado el 50 % de las uti-

lidades, debiendo aplicarse el otro 50 %
a la integración de las cuotas suscri-

tas. — Las pérdidas si las hubiere, que
serán soportadas en la misma propor-
ción, serán llevadas á cuenta, nueva, y
deberán amortizarse totalmente antes de
distribuirse las utilidades de los ejerci-

cios posteriores. — Undécima: Antes de
distribuirse los beneficios líquidos rea-
lizados se deducirá, el 5 % para formar
el fondo de Reserva. Legal hasta alcanzar
éste el diez por ciento del capital social,

to en el presente contrato será regida,
por las disposiciones de la ley TÍ.G45 y
las pertinentes de los Códigos Civil y
Comercial. — Decimoctava: Para te-

dos los efectos de este contrato las par-
tes constituyen domicilio especial en los
arriba indicados, los que podrán cambiar
registrando en ¡a sede social el nuevo
domicilio. — Décimanovena; Toda duda,
o divergencia que se suscitare sobre la
interpretación de cualquier cuestión rela-
cionada con este contrato durante su
vigencia o al tiempo de la disolución o

liquidación de. la Sociedad, será resuci-
ta por arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada, parto
disidente, los que anles de. laudar nom-
brarán, un tercero para caso de discor-
dia, cuyo fallo será inapelable.' —- En.
prueba de conformidad, firman en e!

lugar y fecha,, arriba indicados. — En-
tnend-ado: "Costíanovsky", "Gyutzky",
'•Grulzky"; Sobrerraspado. "á&eiai". V;¡-

¡e. — Alfredo M.olpicei. — C. D. da Ge-
sis. ----- A. Dujan. — Rosa Sembft rio

Rebruj. — G. Dujan. — A. Gosis. — s.

Eleschler. -— Eugenia Costíanovsky do
Grutzky. — Olga Sehuíí de XVaíner. --
Eva, Lublin de Rubinstein. — 1M. Galderc
berg. — Afauricio Fiskus. — M'uier "Wy-
godzky. — Sobre raspado: "sociedades'',
'o", "ingresando", "Balance", Todo va-
le. — Enmendado: "suficiente''. Vale.— Buenos Aires, Agosto de 1018. -

Isaac Lefí, secretarlo.
e.i. í ago.-N" 36.2S3-V.2Í} ago.

Junio de 1950 cualquiera de los socios I
podiendo crearse por resolución del 00

comunicar su decisión a la misma en f'or-
;

pedales que se estime conveniente. —

-

m a. fehaciente antes del 1- de Enero, en ¡Duodécima: Para que los Balances se

cuyo caso el retiro se hará, efectivo a! ¡consideren aprobados será, suficiente la

finalizar el ejercicio correspondiente a la I conformidad del (!0 % de las cuotas so-

fecha del aviso. — Sobre la base del pri- cíales, manifestada por escrito. Si dentro
mer Balance C.enera!, que se practicará f de los ocho días de terminado e! Baían-
on la época y forma establecidas en la ! ce General alguno de ¡os socios no bu-
tláusaia 10^, se liquidará al socio callen- ! ¡Cera dado su conformidad, se le Invi-

te, el importe de sus cuotas con las mí-
j

tara eii forma fehaciente a que lo ha-
iidrule^ y todo lo ene legalrnento pueda

¡

ga . Pasados cinco lías de la notirioa-
rorrespombu-Ie por cualquier otro - con-

j
clon., el Balance se considerará aproba-

PIWUS TOBCHIÜTSKY Y COMPAÑÍA
r-Sociedad de Kesponfea'biliciad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-
mercio de la Capital Dr. Luis Quima Cíe-
la, se liare saber por el término le cinco
días el siguiente edicto:
Testimonio: En Buenos Aires, Capi'al

de la República Argentina a tres «lías del
mes de junio de 1048 entre ios señores
Salomón "Cassiii, lituano, casado, mayor
de edad, Pedro Luis Gltisntaa, argentino,
casado, mayor de edad, el señor Iicórt

Pintis. ai-gentiiio, casarlo, mayor de, edad,
el señor Guillermo Tolcliinsky. argenti-

no, casarlo, mayor de edad, y Natalio
Bretnnan, polaeo, viudo, mayor rio erial,

lian resuello ríe común acuerdo coiistihiir

una sociedad de responsabiliriarl limita-

da que se regirá de acuerdo a lo establé-

enlo en Ja ley 11.6-15 y las siguientes cláu-

sulas a saber: -— Primera: —
- Esta So-

ciedad tenrírá su domicilio en la capital,

federal actualmente en Corrientes núme-
ro 2221. sin perjuicio de las ag-enetas o

sucursales (|uc en cualquier punto riel in-

ferior o exterior podrán establecerse en.

el futuro. -- Segunda: Tendrá por obje-

to la compraventa de tejidos en general

al por mayor y menor, su importación,

exportación y fabricación, ¡a compra, ven-

ta de bienes muebles e inmuebles y toca,

otra aetivhlaíl r|tie rcrlnnrle en beneficio

ríe-la misma. — Tercera: — El i-apital se-

r-jal lo constiliive la suma de cincuema.

yiií Pesos 'Moneda Lega] (A á'LOOO.

mp. j. dividido en óOO ruólas de deu pesos

cada mía aportados por 'as parte-- laregri-

tiii'iue. en mercaderías antes, ile aliora y
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en la siguiente proporeiór: el socio Salo-

món Cassin, ciento cincuenta cuotas de
cien pesos cada una, es decir $ 15.000.—

;

el socio Pedro Luis Glusman, ciento cin-

cuenta cuotas de cien pesos cada una, es

decir $ 15.000-— ; el señor León Pinus
100 cuotas de cien pesos cada una, es

decir $ 10.000.— y el señor Guillermo
Tolchinsky noventa y nueve cuotas de
cien pesos cada una, es decir $ 9.900, y
el señor Natalio Brenman una cuota de
cien pesos, es decir $ 100 de aporte. —
Cuarta: Girará esta sociedad bajo el ru-
bro de "PINUS TOLCHINSKY v COM
PAÑI A, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". _ El uso de la

firma estará a cargo de cualquiera de los
Socios Pinus Tolchinsky o Brenman, con-

juntamente coa cualquiera de los otros
dos socios Cassin o Glusman firmando to-

dos ellos ea su carácter de socios geren-
tes, cuyos cargos ejercerán de la misma
forma. — Quinta: Cada 31 de diciembre
se_ efectuará un inventario y balance ge-
neral sin perjuicio -de los parciales o de
comprobación que cualquiera de los so-

cios, dos de ellos conjuntamente, solici-

taran durante la vigencia del presente
contrato en cualquiera época del año. —
Al finalizar cada ejercicio y una vez
aprobado el balance por mayoría de so-

cios, previa deducción de un 5 % para
Fondo de Reserva Legal establecido en
la Ley 11.015 hasta formar un 10% del

capital social declarado y toda otra re-

serva que de común acuerdo entre las

partes se establezcan, se distribuirán las

ganancias o soportarán las pérdidas en
la siguiente proporción: 17 % correspon-
derá al socio Cassin; 17 % al socio Glus-

man; 33 % para el socio León Pinus;
32 % para el socio Guillermo Tolchinsky,

y el 1 % restante al socio Natalio Bren-
man. — Sexta: Cada socio podrá retirar

para -sus gastos particulares un sueldo
mensual de un mil pesos nijlegal imputa-
bles a gastos generales. — El socio Bren-
man percibirá un sueldo mensual de ocho-

cientos cincuenta pesos inilegal, imputa-
bles también a gastos generales de ¡a so-

ciedad, no pudieudo ser bajo ningún con-

cepto disminuido. — AI finalizar cada
ejercicio Jos socios podrán retirar basta
mi 20 % de las ganancias si las hubie-
re, pero la mayoría de socios deberá es-

tablecer si es indispensable ampliar el

capital social o el retiro de las mismas.— Séptima: El socio Brenman, cede pa-

ra las actividades de la- firma el local que
como inquilino ocupa en la calle Corrien-
tes N<-' 2221, sin cargo alguno para la so-

ciedad, reservándose el uso exclusivo de

la casa-habitación adyacente para sí y
sus familiares, con facultad de transitar,

para él, sus familiares y relaciones. —
Si por cualquier causa le fuese aumenta-
do al Sr. Brenman el alquiler que actual-
mente abona la sociedad se hará cargo
de la diferencia instantáneamente de pro-
ducido. — Se conviene expresamente, que
la cesión que el Sr. Brenman hace a la

sociedad es únicamente por el tiempo que
exista la misma estableciéndose que para
el caso de disolución o liquidación de la

misma el local le deberá ser restituido li-

bre de ocupantes y efectos. En caso de
incumplimiento los socios se obligan so-

lidariamente a abonarle una indemniza-
ción ele treinta pesos MlLegal diarios
mientras no le hagan el reintegro del lo-

cal en el caso y las condiciones estable-

cidas. — Octava: Para el registro, de las

resoluciones que adopte la sociedad pe-

riódica mente se efectuarán reuniones y
esas decisiones constarán en un libro de
actas rubricado (pie al efecto se llevará
donde constará n incluidas todo cuanto la

sociedad considere necesaria para la bue-
na marcha de la misma. — Novena: cual-

quier duda, o divergencia que se suscita-

re entre los socios sea por el cumplimien-
to del presente contrato como "por su di-

solución o liquidación de la sociedad será
resuella por arbitros arbif radores, ami-
gables componedores nombrados uno por
los socios Cassin y Glusman y otro por
ios señores Tolchinsky, Pinus y Brenman,
a su vez esos, arbitros, arbitradores nom-
brarán a un tercero cuyo fallo sobre la

cuestión planteada será, inapelable, re-

nunciando desde ya a los Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción. — Déci-
ma: La sociedad tendrá una duración de
20 años a partir de la fecha de eonsriln-
ción y sí seis meses antes de la finaliza-

ción de este contrato ninguna de las par-
tes objeta expresamente su continuación
la. sociedad se considerará prorrogada por
el mismo plazo.' — Undécima: La socie-

dad se disolverá por las causas estable-

cidas para esta clase de sociedades en la

ley 11.015 y artículos concordantes del
Código de Comercio o por voluntad expre-
sa de la mayoría de socios en cuyo caso
la sociedad entrará, de inmediato en li-

quidación proeediéndose a repartir entre
los socios las cuotas capital y las utili-

dades que a cada uno corresponda, si las

hubiere, salvo que uno o varios socios
decidieran continuar con las actividades
de la razón social en cuyo caso primará
la mejor oferta que se haga al socio o

socios salientes fijándose también en esa

oportunidad la forma de pago. — Duodé-
cima: Ningún socio podrá ceder, trans-

ferir o" vender totalmente o parcialmen-

te sus cuotas capital y utilidades a per-

sonas o entidades ajenas a la sociedad y
para el caso de manifestar deseos de reti-

rarse de la misma todos los socios res-

tantes se harán cargo de esas cuotas di-

vididas en partes iguales. — Décima Ter-

cera: En caso de fallecimiento o incapa-

cidad de cualquiera de ios socios los res-

tantes por mayoría deberán de fijar de

común acuerdo si continuar la sociedad

con ios herederos del socio fallecido o

incapacitado, aunando la representación o

disolverla en forma total o parcial con

las limitaciones establecidas en otras

cláusulas del presente convenio. — Bajo
las trece cláusulas precedentes se dan por

enteradas las partes firmándose en lugar

y fecha arriba indicados. — Guillermo

Tolehinskvf— Pedro Luis Glusman. — N.

~~Bi;enman. — León Pinus. — Salomón Cas-

sin.

Buenos Aires, Agosto 10 de .19-IS. —
Pedro R. Taranto, secretario.

e.lb' ago.-N'? 50:-IO2-v.2l ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Luis Quiruo

Costa, se hace saber por el término de

cinco días, el siguiente edicto:

Cesión de Cuotas Sociales. — Entre los

Señores Ernesto Justo Otero por una par-

te, y los Señores Constantino Dinidis y
Ernesto Bartolomé García, por la otra,

este rillimo, domiciliado en la calle Pie-

drabuena 2210, Mármol, mayor de edad,

se deia convenido lo siguiente: — Pri-

mero:' El Señor Ernesto Justo Otero,

transfiere, a los Señores Dinidis y Gar-

cía. Noventa Cuotas de Un Mil Pesos
MIN cada una, que tiene v le corres-

nonlea en la SOCIEDAD DÉ RESPON-
SABILIDAD LIMITADA "TRANSPOR-
TES OTERO'', cuyo contrato social se

encuentra, en trámites de inscripción. —
Realizándose esta cesión parcial, do

acuerdo con lo establecido en la cláusu-

la 5? del referido contrato social, que las

partes conocen y aceptan, y con el asen-

timiento ya obtenido, de todos los socios.

-— Segundo: Como consecuencia de esta

transferencia-cesión, las ganancias o pér-

didas de la Sociedad, serán distribuidas,

de acuerdo al contrato; pero, en propor-

ción al Capital y cuotas de cada uno (pe-

los socios. — Tercero: Quedan subsisten-

tes todas las demás cláusulas del con-

trato social, respecto de la Administra-
ción, uso de la firma, y demás, que no
se modifican para nada; y en prueba de
conformidad y aceptación, firman todos

los componentes, incluso el cesionario y
nuevo socio, Señor Ernesto B. García. —
Cuarto- La cesión o transferencia, se ha
realizado, mediante el pago efectuado,

de Cuarenta y Cinco Mil Pesos mhi. que
declara haber recibido el eedente Señor
Ernesto Justo Otero antes de. este acto,

de cada uno de los cesionarios señor Di-

nidis y García: cesión que tiene efecto
retroactivo, al primero de Julio de mil

novecientos cuarenta y ocho. — En
prueba de conformidad, firman el pre-

sente contrato de Transferencia-Cesión y
correlativa modificación, todos los socios

fundadores. Señores Ernesto Justo Ote-

ro, Constantino Dinidis, Domingo Benig-
no Otero y el nuevo socio Ernesto B.

García, en Buenos Aires, a 27 de Julio

dr 10,4$. Testado "con" No Vale. —
Ernesto .Listo Otero. — Constantino Di-

nidis. — Domingo B. Otero. — Ernesto B.

García. — Buenos Aires, Agosto "de

1043. — Pedro R. Taranco, secretario.

e.16 ago.-N'-' 5G.3 M. ago.

Por disposición del señor Juez de
Comercio, Doctor .1. M. Suárez Caviglia,

interinamente a cargo del Juzgado No 2

y Secretaría del autorizante, se hace

saber que se ha mandado inscribir en

el Registro Público de Comercio, el

testimonio de la escritura otorgada

el 1S de Junio de 19 18 por ante el

Escribano Don Rodolfo Solveyra, de la

que resulta: — l 1? — La. transfe-

rencia de dos ruil cuotas de cien pesos

moneda nacional cada una. que en la

Sociedad "ABRASIVOS ARGENTINOS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" tenía suscriptas la Socie-

dad "Jorge Davison y Hermano", en

favor de las siguientes personas: Don

Jorge Davison, quinientas cuotas de

cien pesos moneda nacional cada una;

el señor Carlos E. Davison. mil dos-

cientas cincuenta cuotas del mismo va-

lor y el señor Roberto Davison, doscien-

tas cincuenta cuotas del mismo va-

lor. 2? — Que la administración de la

Sociedad estará a cargo de los señores
Jorge Davison, Carlos E. Davison y
Leslie Francis Powell, conjunta, sepa-

rada e indistintamente, en carácter de
Gerentes. — Y ?>"> — Que la participa-
ción de las ganancias que tenía la fir-

ma ex-socia "Jorge Davison y Herma-
no", se prorratee entre los socios trans-

feridos en la proporción del veintiuno y
medio por ciento al señor Carlos E. Da-
vison; el catorce por ciento al señor
Jorge Davison y el siete y medio por
ciento al socio Roberto Davison. —
Buenos Aires, Julio 29 de 19-1S. —
Manuscrito: J. M. Suárez Caviglia. in-

terinamente a cargo del Juzgado N? 2.— Vale. — Carlos Castro Vv'alker, se-

cretario.

e.lG ago. -No 51.45-i-v. 21 ago.

GARTENSTEIN Y KARGIEMAN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor ,luez de Co-

mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia, 'in-

terinamente- a cargo del Juzgado N'-' 3,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Folio 7G5. — Primer5 Testimonio. — í-ls-

critura Número Trescientos Noventidós.
— En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a ocho días

ele Julio de mil novecientos cuarenta y
ocho, ante mí, Escribano autorizante y
testigos que suscriben, comparecen los

Señores: don Moisés Mendel Gartenstein,

casado, polaco, domiciliado en la calle

Cánning ciento setentisiete; don Jaime
Uszer Kargieman, casado, polaco, domici-

liado en la calle Alvarez trescientos trein

ti tres; don Jaime Bernardo Bawnilc, sol-

tero, argentino, domiciliado en la calle

Gregorio de Laferrére mil quinientos no-

ventitrés, y don Simón Kargieman, solte-

ro, argentino, domiciliado en la calle Al-

varez trescientos treintitrés, todos de es-

te vecindario y comercio; hábiles para
contratar, los tres primeros mayores de
edad, y el último de veintiún años de
edad, de mi conocimiento, doy fe y Ex-
ponen: Que han convenido asociarse para
ejercer la industria y comercio, a cuyo
efecto vienen a celebrar el presente con-

trato que regirá a la sociedad que consti-

tuyen sobre ias bases, cláusulas y condi-

ciones siguientes: Primera: A contar des-

de la fecha queda constituida, entro los

comparecientes la entidad social "GAR-
TENSTEIN Y KARGIEMAN, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA'', ¡a que se dedicará a la explota-

ción de la fábrica metalúrgica de ar-

tículos de aluminio y cobre, como asimis-

mo a la Importación y Exportación en
general, con sede de la misma y su ad-

ministración en la calle Guevara cuatro-

cientos sesenta y cuatro de esta Capital.
— Segunda: La dirección y administra-

ción de la sociedad y el uso de la firma
social o denominación, estarán a cargo
exclusivo de don Moisés Mendel Gartens-
tein y don Jaime Uszer Kargieman con-

juntamente, quientes estamparán sus fir-

mas individuales a continuación del sello

social y obrarán en calidad-de gerentes
administradores, en todos los actos, dili-

gencias y gestiones, siéndoles ampliamen-
te facultativo y sin restricción alguna,

suscribir toda clase de documentos, con-

tratos, escrituras, cheques, pagarés, le-

tras, giros, avales y sus endosos, solicitar

créditos a sola firma de ia Sociedad, en
descubierto o sobre pagarés de terceros

en instituciones privadas o banearias, in-

clusive en el Banco de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires,

Crédito Industrial Argentino,
.
Hipoteca-

rio Nacional y Central, de la República;
otorgar poderes y revocarlos, adquirir,

vender e hipotecar bienes inmuebles en
entidades banearias oficiales o particula-

res, y representarán a la sociedad ante

todas las reparticiones públicas, Nacio-
nales, Provinciales, Municipales, Adua-
nas, .Tribunales y Juzgados de cualquier

fuero sin excepción. — No pudieudo ser

usada la firma o denominación social pa-

ra negocios extraños a la sociedad ni

prestadla en fianzas o garantías a ter-

cero. '— Tercera: El Capital social lo

constituye la suma de Ciento Sesenta Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,

dividido en ciento sesenta' cuotas de Un
mil pesos nacionales, cada una Integra-

mente aportadas por los eonlratanl.es en

las existencias generales de la fábrica,

en la siguiente proporción: Por don Moi-

sés Mendel Gartenstein. Setenla mil pe-

sos nacionales, o sea setenta cuotas; por

don Jaime Uszer Kargieman, setenla mil

pesos de igual moneda o sea Setenta cuo-

tas; por don Jaime Bernardo Bawn'rk,

diez mil pesos de igual moneda, o sea

diez cuotas y por don Simón Kargieman
diez mil pesos de idéntica moneda o sea

diez cuotas. — Cuarta: De (odas ias uti-

lidades que hubiere, previa deducción

del cinco por ciento para la reserva legal,
hasla completar el diez por ciento • del
capital social, serán distribuidas entre loa
asociados en la siguiente proporción: par
ra don "Moisés Mendel Gartenstein. el cua-
'renta por ciento; para don .taime Uszer
Kargieman, el cuarenta por ciento: para,

don Jaime Bernardo Baivnik. el diez par
ciento y para don Simón Kargieman, el

diez por ciento, siendo las pérdidas so-

portadas en igual proporción. — Quinta:
La contabilidad de la sociedad, será, "lle-

vada de acuerdo con las disposiciones le-

gales y anualmente se practicarán" los ba-
lances generales, los cuales serán automá-
ticamente aprobados transcurrido el tér-

mino de treinta días de realizados. —

•

Sexta: El término de duración de ta so-

ciedad por el presente contrato se esta-
blece por el plazo de tres años a partir
de la fecha. — Séptima: Vencido el pla-

zo estipulado en la cláusula anterior' y
si los socios don Moisés Atended Gartens-
tein o don Jaime "Uszer Kargieman no
desearan prorrogar el contrato social, se
procederá a la liquidación de la sociedad
y previo pago del pasivo social, se distri-

buirán los haberes de cada uno proporcio-
nalmente al activo existente, y los efec-
tos que fueren indivisibles se ájudiearáa
únicamente a alguno de los dos socios úl-

timamente citados, que oblare mayor pre-
cio, pudieudo asimismo, cualquiera de
ellos, hacerse cargo del activo y pasiva
si fuere de conformidad de los misinos,— Octava I,os socios don Bernardo Baff-
in k y don Simón Kargieman no podráa
en forma alguna solicitar la disolución, ni
prosecución de la sociedad, en oposición
a la voluntad de los demás asociados. —~
Novena: Las cuotas podrán ser cedidas
únicamente a los socios don Moisés Men-
del Gartenstein o a don Jaime .Uszer Kar-
gieman, — Décimo: Se hace exprésame».,
te constar de (pie la patente de Invencióa
número sesenta mil setecientos catorce,
es de propiedad de don Moisés Mendel
Gartenstein y clon Jaime Uszer Kargie-
man, y será siempre de su exclusiva per-
tenencia. — Décimo Primera: Todas Jas
divergencias que se suscitaren con moti-
vo de la interpretación del presente con-
trato o a su liquidación o disolución, se-
rán resueltas por arbitros arbitradores,
amigables componedores, designados unoi
por cada parle, quienes en desacuerdo,
designarán a un tercero cuyo fallo, quu
éste pronuncie, será absolutamente respe-
tado e inapelable. -- Décimo Segunda: Si
ocurriere el fallecimiento de cualquier»
de los socios, los herederos podrán con-
tinuar en la misma, unificando su repre-
sentación en una sola persona, o solicitar

su retiro de la. sociedad mediante la ce-
sión de cuotas en la forma indicada e»
la, cláusula Novena; ajustándose por la

demás a las disposiciones, establecidas era!

la Ley de la materia. — Enterados y
Conformes los compareciente de Jas do-
ce cláusulas que anteceden, dejan for-
malmente constituida la entidad social
Gartenstein y Kargieman, Sociedad d*
Responsabilidad Limitada, de acuerdo coti

la Ley y con arreglo a derecho. — Efi
este estado don Jaime "Uszer Kargieman,
padre del compareciente menor de edad,
don Simón Kargieman, agrega: Qiie con-
fiere su Autorización al mismo. Para
Ejercer El Comercio, otorga también por
la presente La Venia Correspondiente, de
acuerdo a lo prescripto en el Código da"
Comercio. — Leída que les fué, ratifica-

ron su contenido firmando como acos-
tumbran hacerlo, ante mí, juntamente con
los testigos don Juan Osear Ilaurie y
don Maxi miaño Blanco, vecinos, hábilo-,

y de mi conocimiento, doy fe. —,. M.
Gartenstein. — J. U. Kargieman. — B,
Bawnik, — Simón. Kargieman. — Tgo.:
J. O. Ilaurie. —- Tgo.: M". Blanco. -— Hay-
un sello. — Ante mi: Abraham Maler. .

—

Concuerda con su matriz que pasó ante
mí, al folio setecientos sesenlicineo, del
Registro doscientos ochenta a mi cargo,
doy fe. — Para la entidad social " Gar-
tenstein y Kargieman, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", expido el pre-

sente testimonio en tres sellos nacionales
de un peso cincuenta centavos cada uno,
números novecientos siete mil setecientos
C'incuentinneve H., novecientos cuarenti-
siete .mil quinientos cuarenticuat.ro II., y
el presente que sello y firmo en Buenos!
Aires, a doce de Julio año en curso. —
Sobre raspado: de — Primera — conti-

nuar — en — Primera — Gartenstein —

•

Tgo. — Valen. — Enmendado: Buenos
Aires. — Valen. — Hay un sello, Abra-
ham Maler.
Buenos Aires, [> Agosto de 1ÍMS. —

-

Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.lG ago.-N" fjG.F15-v.21 ago.

CEMPO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Ci*»

rnercio Dr. Juan A. García, Secretaría

del Dr. Ernesto Segovia, se hace sabaí
ñor cinco días el siguiente edicto-
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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina,' a^ veintiuno

Se Julio de mil novecientos cuarenta y
©olió, ante mí, el Escribano autorizante

y los testigos que al final se nombran y
firman, comparecen: Don Edgardo Ob-

dulio Rufino Gerino, casado, argentino,

domiciliado en la calle Pueyrredón nú-

mero dos mil trescientos noventa y cua-

tro; Don Víctor Dante Fcnoglio, casado,

argentino, domiciliado en la calle Brasil

número dos mil trescientos ochenta y
ocho; y Don Domingo Nittalo, casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle Tucumán
número dos mil novecientos treinta y
uno; mayores de edad, hábiles, de este

-vecindario y de mi conocimiento, doy fe;

y dicen: Que han convenido celebrar el

presente contrato de Sociedad de ^Respon-

sabilidad Limitada, el que se regirá, en

general, por Jas disposiciones de la Ley
nacional número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y en especial, por las

siguientes cláusulas y condiciones: Pri-

mera: La Sociedad airará bajo la denomi-
nación de "CEMPO", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — El

domicilio de la Sociedad será en esta Ca-

pital, actualmente cu la calle Quirós nú-

mero dos mil ochocientos cincuenta y cua-

tro; pudiendo establecer, en cualquier

punta de la República o en el extranjero,

sucursales, depósitos o agencias, con o

sin capital asignado, o mero locales de

•ventas, — Tercera: El principal objeto

de la Sociedad es la fabricación de ta-

biques y bloques huecos de cemento y
pómez, y la compra-venta, importación y
exportación de materiales para la cons-

trucción en general y artículos anexos y
subsidiarios; pudiendo realizar toda ope-

ración civil o comercial que sea necesa-

ria o conveniente para la ejecución de

sus fines, con excepción de las expresa-

mente prohibidas en el artículo tercero de
3a ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Cuarta: El plazo de du-

ración de la Sociedad será de Diez años,

a contar desde el día primero de Octubre
del año próximo pasado, a cuya fecha re-

trotraen los efectos de este contrato, ra-

tificando y aprobando en todas sus par-

tes, las operaciones realizadas a partir

de esa fecha. — Sin perjuicio de ello,

cualquiera de los socios podrá retirarse

de la Sociedad, en cualquier momento,
previo aviso por telegrama colacionado,

con tres meses de a;iticix>ac¡ón, — Quin-

ta: El capital social lo constituye la su-

ma de Treinta y Seis Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso .Legal, dividido en

treinta y seis cuotas de Un -mil pesos

moneda nacional, cada una,
,
suscriptas é

integradas por los socios por partes igua-

les, o sea, a razón de doce cuotas, igual

a doce mil pesos moneda nacional do eur-

bo legal, para cada uno de los socios. —
Dicho capital se halla 'totalmente inte-

grado y consiste en las máquinas, moto-

res, herramientas, instalaciones, muebles,
útiles y materiales que se detallan en el

Inventario practicado con fecha primero
de Octubre próximo pasado, y que sus-

cripto por los socios, se agrega como
parte integrante de esta escritura. —
Los socios de común acuerdo' podrán au-

mentar el capital social por medio de

nuevos aportes, como así. también exten.-'

der el radio do. las operaciones sociales,

incorporando otros negocios de naturale-

za análoga o distinta. — Sexta: La . Di-,

exección y Administración de la Sociedad
estará a cargo de todos y cada, uno de
ios socios, indistintamente; estando el

uso de la firma social a cargo de cuales-

quiera de dos de ellos, conjuntamente,
quienes, en tal forma, representarán a la

Sociedad en todos, los actos de adminis-
tración y disposición de bienes, por sí o

por medio de apoderado, y con prohibi-

ción absoluta de comprometerla en pres-

taciones a título gratuito o en obligacio-

nes, fianzas o garantías ajenas a la mis-
ma; pudiendo celebrar toda clase de con-
tratos con particulares, sociedades, ins-

tituciones y autoridades públicas o pri-

vadas, del país o del extranjero; adqui-

rir, euajenar, transferir, ceder, permutar.'
arrendar y subarrendar a título oneroso y
bajo cualquier condición y forma, toda
elase de bienes muebles, inmuebles y se-

movientes, créditos, derechos, títulos, ac-
ciones y moneda; dar o- tomar dinero en.

préstamo, con o sin garantías reales o

personales, prenda común o agraria, y
cancelar dichas obligaciones; efectuar to-

da clase de operaciones con los .Bancos
oficiales o particulares, nacionales o ex-'

Granjeros, incluso con el Banco .Central
de la República Argentina, Banco de la
Nación Argentina, Banco de la Provincia'

de Buenos Aires, Banco de Crédito Indus-
trial Argentino, Banco Hipotecario Na-
cional, y sus sucursales y agencias, acep-
tando sus cartas orgánicas, reglamentos
y disposiciones: firmar, aceptar'.' endosar,
(»«./-.ñuto,, ovalar v no.fr nr-.lnr t-u eioilon ior-

forma, letras de cambio, giros, vales, pa-

garés, cheques, conocimientos y demás pa-

peles de comercio; girar en descubierto;'

abrir, mantener y clausurar cuentas co-

rrientes mercantiles y baucarias; efec-

tuar y extraer depósitos; solicitar crédi-

tos; adquirir, explotar, vender, transfe-

rir, ceder y registrar mareas de comer
ció, industria o patentes de invención;

nombrar y desped.r empleados, fijarles

sueldos, comisiones, gratificaciones y par-

ticipaciones; conferir poderes generales

y especiales, y revocarlos; entablar de-

mandas y contestar las que se promue-

van de cualquier naturaleza, fuero y ju-

risdicción: representar a la Sociedad un

te los Poderes públicos nacionales, pro-

vinciales y extranjeros, y ante las auto-

ridades municipales y policiales y sus

dependencias, en cualquier punto del país

o del extranjero; haciéndose constar que

esta enumeración de facultades es sola-

mente enunciativa y en ningún modo li-

mitativa, pues ejercerán ampliamente to- I

das las que fueren necesarias o conve-

nientes al mejor desamólo del giro social,

para- todo lo cual podrán otorgar, acep-

tar y suscribir todas las escrituras pú-

blicas y documentos públicos y privados

que se requieran. — Séptima: Anual-

mente, al treinta y uno de Diciembre, se

practicará uu Balance e Inventario Ge-

neral para determinar el estado finan-

ciero de la Sociedad; ello sin perjuicio

de los Balances parciales o de compro-
bación que podrán efectuarse en cual-

quier momento y a pedido de cualquiera

de Jos socios. — De las utilidades reali-

zadas y líquidas de cada ejercicio anual,

se deducirá un cinco por ciento para
constituir el fondo de reserva proscripto

por el artíeuloweinte de la ley número

once mil seiscientos cuarenta y cinco, y
hasta que dicho fondo alcance al diez

por ciento del capital social; y el rema-
nente de las utilidades, previa deducción

de las amortizaciones y reservas que de-

terminen los socios, se distribuirá entre

los mismos, por partes iguales. — Las
pérdidas, si las hubiere, serán soporta-

das por los socios, también por partes

iguales. — Octava: Para la aprobación
de los Balances se requerirá la confor-

midad de todos' los socios manifestada
-expresamente con su firma. — Sin em-
bargo, los Balances no observados dentro

de los quince días de confeccionados,

se tendrán x,or automáticamente apro-

bados por aquellos socios que no lo hu-

bieren firmado. — El retiro de las uti-

lidades que arrojen los Balances anua-
les, implica la aceptación del mismo, por
parte del socio que no lo hubiere mani-
festado expresamente. — Novena: Los
socios' deberán dedicar todo su tiempo,
actividad y diligencia a la atención de

los negocios de la Sociedad. — Décima:
En caso de fallecimiento o incapacidad
legal de cualquiera do los socios, se pro-

cederá a practicar un Balance General
e Inventario, con citación de los here-

deros instituidos o presuntos, . o con el

Administrador o Albacea, si lo hubiere,

dentro de los treinta días de ocurrido

el deceso o de la declaración de incapa-

cidad; y los socios sobrevivientes debe-

rán pronunciarse, dentro de los treinta

días siguientes, por: a): Aceptar como
socios a los herederos del socio fallecido

o al representante del incapacitado, en

cuyo caso otorgarán un nuevo contrato;

o b) : Liquidar la Sociedad. — En todos
los casos los herederos del. socio falle-

cido o representantes del socio incapa-
citado, deberán obrar bajo una sola re-

presentación, sin que goce de sueldo al-

guno a cargo de la Sociedad. — Undé-
cima: En caso de disolución de la So-

ciedad, la liquidación se practicará por

el socio o socios que de común acuerdo
designen, y cuyo nombramiento se hará
con intervención del representante de los

herederos o del incapacitado, en caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, y se procederá en la forma
que convinieren, ajustándose a las' pres-
cripciones del Código de Comercio, —
Duodécima: Toda duda o divergencia que
se suscite entre Jos socios p entre éstos

y los herederos o representante del socio
fallecido o incapacitado, durante la vi-

gencia .de este contrato o con respecto
a su cumplimiento o interpretación, o

con motivo de la disolución y liquida-
ción ile la Sociedad, a con respecto a lo

no provisto, será dirimida ante los Tri-
bunales Ordinarios de la Capital Pede-
ral. — Bajo Jas doce cláusulas que an-
teceden los comparecientes dejan forma-
lizado el contrato de la Sociedad
"Ccmpo" — Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, a cuyo fiel, cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho. —'

Previa Lectura y ratificación la firman'
los otorgantes y los testigos del acto don
Pené B. Pigou y don Enrique C. Fran-
chetfi, vecinos, hábiles y 'de mi conoci-
miento.' doy fe. — Edgardo Gerino. —
Vó-'.or. Eonogüo. —

- D. Xitlalo. — .Pené
B,' Pigou. — E, C. Fraacheiü, — Hay un

sello. — Ante mí: .M. Fernández Villa-

nú!. — Concuerda con su escritura ma-,
tríz que pasó ante mí, en el Registro!

número Nueve, de mi adscripción. —

;

Para la Sociedad "Cempo" — Sociedad:

de Responsabilidad Limitada, expido el;

presente en tres sellos de un peso con!

cincuenta centavos moneda nacional, cada;

uno, numerados correlativamente, del:'

Novecientos cuarenta mil novecientos
ochenta y siete al Novecientos cuarenta:

mil novecientos ochenta y nueve, todos

de la serie II., que sello y firmo en

Buenos Aires, a veintidós de Julio de

mil novecientos cuarenta y ocho.

Buenos Aires, Agosto i de 3918. —'.

Ernesto Segovia, secretario.

e.lti ago.-N" 56.-lI-l-v.21 ago.

"FRIGORÍFICO FERNARÓLO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor José"*M.

Suárez Caviglia, interinamente a cargo

del Juzgado Ní> 3, se hace saber por cinco

días el siguiente-edicto:
Primer Testimonio. — Número Sete-

cientos Cuarenta y ocho. — En la Ciudad,

de Buenos Aires, a treinta de Junic de

mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí
Escribano Público y testigos al final fir-

mados, comparecieron los Señores Cesáreo

Fernández García, español, casado en se-

gundas nupcias, Aníbal Pellarolo, italia-

no, casado en primeras nupcias y Cesáreo

Fernández Vela, también casado en pri-

meras nupcias, argentino, todos domicilia-

dos en la Avenida Emilio Castro número
seis mil doscientos veinte y ocho, de este

vecindario, mayores de edad, de cuyo co-

nocimiento doy fe, como que concurren a

este acto por su derecho "propio y el se-

gundo además en nombre y representación

de Don Alberto Emilio Pellarolo, soltero,

argentino, a mérito del poder especial que-

éste Je otorgó el doce de A[ayo del año

actual ante mí y al folio mil ciento noven-

ta de este Registro once a mi cargo, del

Protocolo corriente que en su original

tengo a la vista y se transcribirá en lo

pertinente al final de esta escritura, y en

tal virtud asegurando el Señor Aníbal Pe-

llarolo que la representación invocada se

encuentra vigente, en unión de los otros

dos comparecientes, dijeron: Que con fe-

cha doce de Enero de mil novecientos cua-

renta 'y cuatro, por escritura pasada ante

mi y al folio sesenta y tres de este Regis-

tro once a mi cargo del Protocolo de

dicho año, los exponentes y Don Alberto

Emilio Pellarolo, constituyeron por tiemp.-

indeterminado, a contar desde el día pri-

mero del mismo mes y año, Ja sociedad

que gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de <

' FRIGORÍFICO F.ERNAROLO '
'.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD.
LIMITADA, con el. objeto de dedicarse

a la explotación de Ja Fábrica y Frigorí-

fico para la salazón de jamones de la.

marea registrada ''Fcrnarolo", instalada

en la Avenida Emilio Castro números seis

mil doscientos veinte y ocho al seis'mil

doscientos- treinta y cuatro, en esta Ciu-

dad, con capital de seiscientos mil pesos

moneda nacional de curso legal y bajo las

cláusulas y condiciones establecidas, em
dicho contrato que en testimonio inscripto

en el Registro- Público de Comercio bajo

el número ciento nueve al folio doscien-

tos noventa y ocho del Libro siete de

Contratos de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, tengo a la vista y los com-
parecientes en el carácter i'"-meado, res-

pectivamente,, continúan diciendo: Que
lian resuelto aumentar el capital social

hasta la suma de En Millón de pesos, mo-
neda nacional y modificar varias cláusu-

las del contrato relacionado y en conse-

cuencia otorgan y declaran: Que con efec-

to retroactivo al primero de Enero del

año actual, modifican las cláusulas pri-

mera, cuarta, quinta, sexta, séptima, no-

vena, "undécima y duodécima del respec-

tivo contrato social en Ja forma que se

determinará a continuación: Primera: A.

eonta-r desde el primero de Enero del co-

rriente año. continuará subsistiendo entre

los Señores Cesáreo Fernández García,
Aníbal Pellarolo, Cesáreo Fernández Vela

y Alberto Emilio Pellarqlo la Sociedad
que gira, en esta Plaza bajo Ja denomina-
ción de "Frigorífico Fcrnarolo''. Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, siendo
su principal objeto el de dedicarse a la

explotación de En Fálirica y Frigorífico
para Ja salazón de Jamones de la marea
registrada "

' Fcrnarolo'' ', que tienen ins-

talada en esta. Ciudad. Avenida Emilio
Castro números' seis mil doscientos veinte

y ocho al seis mil doscientos treinta y
euatro. — La Sociedad también podrá de-

dicarse a cualquier otra actividad relacio-

nada o no con Ja indirsí rialízaeión de la

carne, así c.omo explotar cualquier otra
marca propia, creada o a crearse o adqui-
ridla terceros, sin perjuicio de realizar
cualquier otro negocio lícito que los so-

cios de común acuerdo resolvieran -em-
prender. — Cuarta: El capital social con-

sistente en Jjiencs inmuebles, muebles,

mercaderías, instalaciones, créditos,- dine-

ro, efectivo, en el uso de Ja marca de
fábrica mencionada- en Ja cláusula prime-
ra y demás útiles y enseres de acuerdo al

l>alance practicado al treinta y, uno de
Diciembre del año anterior, asciende a
Un Millón de pesos moneda nacional de
curso legal, representado por mil cuotas
de un mil pesos de igual moneda cada-

una, suscriptas por Jos asociados en la. si-

guiente proporción: Los Señores Cesáreo
Fernández García y Aníbal. Pellarolo,

trescientas cincuenta cuotas cada uño de
ellos totalmente integradas, y los Señores
Cesáreo Fernández Vela y Alberto' Emilio
Pellarolo, ciento cincuenta cuotas también
cada uno, de las cuales: sólo cien cuotas

cada uno tienen integradas y las cincuen-

ta cuotas restantes las integrarán con las

utilidades que les corresponda, como so

establecerá en la cláusula undécima. —
Quinta: La gerencia, dirección y adminis-
tración de la Sociedad estará a cargo de
los cuatro socios, quienes continuarán des-

empeñando el cargo de Gerentes, actuando
conjunta, separada e indistintamente en
representación de Ja misma en todos los

contratos, negocios, asuntos, operaciones

y demás actos sociales. — Los Gerentes
no podrán afectar o comprometer a la So-

ciedad en operaciones extrañas a su ob-

jeto y menos en fianzas o garantías d.o

terceros y en ninguna otra forma, cuya,

prohibición hacen extensiva a la firma
particular de cada uno de los asociados.'
-— Sexta: Los socios Gerentes gozarán do
i.m sueldo mensual, cuyo monto será fija-

do de común acuerdo por los mismos en
las reuniones que realizarán al efecto

cuando lo consideren oportuno. El impor-
te de los sueldos que se adjudiquen so

cargará" en la cuenta "Gastos Generales".
— Séptima: Los socios Gerentes Señores
Cesáreo Fernández García y Aníbal Pe-
llarolo, sin perjuicio de la atención de los

negocios Sociales,' podrán dedicarse con.

toda libertad a cualquier otra actividad,

siempre que no sea en un ramo similar. —

-

Los socios Gerentes Señores Cesáreo Fer-
nández Vela y Alberto Emilio Pellarolo

deberán dedicar toda su actividad y aten-

ción a los negocios sociales y sólo podrán
dedicarse además a otra actividad, siem-
pre que no sean similares a las de esta

Sociedad" ,y previa conformidad de sus
otros dos asociadas.—La inobservancia de
esta cláusula los hará perder el cargo de
Gerente, sin perjuicio de, la responsabili-

dad que corresponda por daños y perjui-

cios. — Novena: La Sociedad podrá, ade-
más, adquirir en compra bienes raíces,

muebles, créditos y efectos o recibirlos

en pago, en garantía o hipoteca, efectuar
Construcciones," celebrar contratos d.e.- lo-

cación, aun por más' de seis años- o de
prenda, vender o en cualquier otra forma
enajenar Jos mismos bienes que adquiera
d Jos que ya posea al contado o a plazos

y darlos en pago, dar y lomar dinero
prestado de particulares, de asociaciones,

compañías o del Banco Hipotecario Nacio-
nal, de acuerdo con su Ley orgánica y
reglamento o de otros Bancos, incluso el

Banco de la Nación Argentina, Banco
Cectral de la República Argentina, Banco
de Crédito Industrial Argentino, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
de Mendoza, sus sucursales y agencias,
con garantía hipotecaria de bienes inmue-
bles, prendaria de bienes muebles o con
garantía personal o bien sin garantía, pu-
diendo realizar las operaciones indicadas
por los precios, cantidades, plazos, intere-

ses, formas de pago y demás cláusulas-

y

..condiciones que se convenga, efectuar

toda clase de operaciones baucarias y co-

merciales sin limitación dentro del objeto
principal de la Sociedad, formar parte do
otras sociedades, aportando el capital ne-

cesario y para Ja mejor realización de sus
fines, conferir poderes generaJes y espe-

. cíales' liara representar a la Sociedad en
asuntos administrativos y judiciales coif

facultad de transigir, comprometer en ar-

bitros jitris o arlptradores, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones ad-:

quiridas y prorrogar o declinar de juris-

dicción, quedando facultados los socios

gerentes, indistintamente, para abonar,
cobrar y percibir el importe de las opera-

ciones que im realicen y otorgar, aceptar
v Crinar todas las escrituras y documen-
tos públicos y privados que sean necesa-

i ríos, así como ejercitar cuantos más actos

j
sean en beneficio de Ja administración de
Ja Sociedad, entendiéndose que Ja enume-
ración de facultades precedentes es enun-
ciativa y no limitativa. —• Undécima: De
Jas utilidades líquidas y realizadas que
resulten de dichos balances anuales, se

destinará: a) el cinco por ciento para,

formar el fondo de reserva legal, hasta

que éste alcance el diez por ciento de»,

capital social; ID el cinco por ciento que
se acumulará en una cuenta denominada.
"Indemnizaciones y Subsidios" y cuyos
fondos se aplicarán al cumplimiento de Ja.

Ley once mil setecientos veinte y nuevo,

así como pora otorgar cualquier suosuho,

ayuda o premio al personal o familiares
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del mismo, de acuerdo con lo que resuel-

van los Señores Socios cu acia, cuyo por-

contaje podrá suspenderse cuando el im-

porte de esta cuenta alcance el diez por

ciento del capital social; e) el remanente

Se las utilidades realizadas y líquidas se-

rá distribuido entre los cuatro asociados

en la siguiente proporción: treinta por

ciento a cada uno de los Señores Cesáreo

Fernández García y Aníbal Pellarolo y
veinte por ciento a cada uno de los Seño-

res Cesáreo Fernández. Vela y Alberto

Emilio Pellarolo. — Las utilidades así

distribuidas serán acreditadas en la cuen-

ta particular de cada uno de los cuatro

socios y gozaran de un interés anual del

seis por ciento sobre sus saldos acreedo-

res,
"— Los Señores Cesáreo Fernández

Sarcia y Aníbal Pellarolo podrán dispo-

ner del total de los saldos acreedores de

sus cuentas particulares, o dejarlos si

fueran necesarios; para el. desenvolvimien-

to de la Sociedad. — Los Socios Cesáreo

Fernández Vela y Alberto Emilio Pella-

rolo sólo podrán disponer del treinta por

ciento de sus respectivas utilidades de

cada año. debiendo dejar el resto acredi-

tad» en su Cuenta particular, para inte-

gración y aumento de su capital. Las

pérdidas, sí las hubiere, serán soportadas

en idéntica proporción. '— Duodécima:

Las cuotas sociales no podrán ser cedidas

a extraños
1

a la Sociedad sino con el voto

favorable de la totalidad d/d capital, te-

niendo opción los otros socios o la socie-

dad a adquirirlas por el valor que resulte

ele acuerdo al procedimiento siguiente:

anualmente al treinta y mío do Diciembre
los cuatro- socios deberán reunirse parn

establecer a su juicio los valores a esa

época de los bienes inmuebles de propie-

dad de la sociedad, las instalaciones fri-

goríficas, usinas, instalaciones, rodados, y
maquinarias, de lo que se dejará constan-

cia en acta. — - H socio que descaía; ceder

sus cuotas, sus herederos o representan-

íes, delician hacer conocer a sus asociados

tal determinación por telegrama colacio-

nado dirigido al domicilio social o por

comunicación asentada en el Libro de

Actas, con tres meses de anticipación. —
Los socios que continúen en la sociedad,

abonarán al saliente o salientes, el im-

porte de sus cuotas, teniendo en cuenta

í o establecido al principio de esta cláusu-

la y las demás estipulaciones que contiene

la cláusula siguiente. — Quedan vigentes

y sin modificación las demás cláusulas

del contrato de la sociedad de que se tra-

ta, obligándose los exponentes en el ca-

rácter invocado el fiel cumplimiento de

lo convenido, en forma y conforme a 'de-

recho. — Las Partes Pertinentes del poder

a que se ha hecho mérito al principio de

la presente, dicen así: "...compareció
Don Albeito Fmiüo Pellarolo, soltero, ar-

gentino... de este vecindario, mayor de

edad... y dijo: Que confiere poder espe-

cial a Pon Aníbal Pellarolo pata los si-

guientes objetos: Primero: Para que lo

represente en la Sociedad que gira en esta

plaza bajo la denominación de ''Frigori-

iico Feruarolo", Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, de la que es socio en

unión del mandatario y de los Señores

Cesáreo Fernández García y Cesáreo Fer-

nández Vela... y Tercero: Para que tan-

to en la sociedad mencionada en primer

término, como en las demás que constitu-

ya, concurra a la modificación de los

respectivos contratos de sociedad, ya sea

por cambio de objeto, denominación, pla-

yo de duración, capital social, forma de

administración, distribución ele utilidades

o responsabilidad en las pérdidas, aporte

en su nombre nuevos capitales, ya sea en

bienes o en dinero efectivo, suscribiendo

e integrando las cuotas que considere con-

veniente, ceda dichas cuotas y preste su

conformidad o se niegue a la cesión dr-

ías cuotas de sus asociados, nombre geren-

tes, acepte dichos cargos si se lo confirie-

ran y los desempeñe, apruebe o impugne
balances, disuelva y liquide las expresa-

das sociedades, cobre y perciba todo lo

que le corresponda por capital, utilidades,

sueldos o por cualquier otro concepto,

. dando los recibos del caso, haga los pagos

. que sean precisos, concurra a las reunio-

nes de socios con voz y voto, otorgue,

scepte y firme todas las escrituras y do-

cumentos públicos o privados que sean ne-

cesarios y realice cuantos más actos, trá-

mites y diligencias estime pertinentes en

desempeño de este mandato...-''. Confor-
me con su original. — Leída- que les fué,

se ratificaron en su contenido, firmando
con los testigos del acto Pon Adolfo Bo-
íl ello y Pon Augusto Valle, vecinos y ma-
yores de edad. — C. Fernández García. —
Aníbal Pellarolo. — O. Fernández Vela.

Tgo.: A. Bonello. Tgo.: Augusto Valle.
Hay un sello. Ante mí: Alberto IT. Wui-
lle-Bille. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mi colega Don Alberto H. Wui-
lic-Bille y al folio mil quinientos veinte

y ciiu-o del .Registro número once a su
cargo y de adscripción, liara la Socie-

dad ''Frigorífico Feruarolo" Sociedad de
iiesoo!is:'bil¡<lad Limitada ex'pido el pre-

sente primer teslinionio extendido en este

sello y en los numerados: ochocientos

ochenta y un mil treinta y seis, ochocien-

tos ochenta y un mil treinta y siete y
seiscientos veinte y un mil trescientos

veinte y siete, de un peso cincuenta cen-

tavos cada uno que sello y firmo en Bue-

nos Aires, fecha de su otorgamiento. Al-

berto II. Wuille Bille. Hay un sello. Fu-

tre lincas —quinientos veinte y— Vale.

— Buenos Aires, Agosto 9 de 19-18. ---

Paúl Podrígnez Quesada. secretario.

e.10 ago.-Ne u0.134.-v. 21. ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio- Pr. Franklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
Acta - Convenio Sobre Transferen-

cia de Cuotas y Modificación de Artícu-

los del Contrato Social. — Fu. la Cun-

ead de Buenos Aires, a 1 días del mes de

Julio de mil novecientos cuarenta y ocho,

reunidos por una nar's los señores Adol-

Kornhauser
su carácter

Enrique Koruhauser,
de únicos componentes

de la razón social "PREFECTO, SO-

C1FDAP DF RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", inscripla en el Registro Pú-

blico de Comercio con fecha 27 de Di-

ciembre de 1945, bajo el N? 1042 al Fo-

lio 230 del Libro de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,

v modificaciones posteriores .inscriptas

'ci 2 de 'Noviembre de 1010, N» 11?. 3. Fo.

1465, Lo. 10. 22 de Agosto de 10-17,

Nros. L1.2;¡ v 1424, Fo. 475. Lo. Ll. v 7

de Abril de' 19-48, 'N» 311, Fo . 310, Lo.
13, con doniicilio en la calle Corrientes

ÍV ; 2311, y por la otra don Manuel
Rcich. argentino naturalizado, casado,

domiciliado en la calle Pasten r 2.11, to-

dos mayores de edad y hábiles para con-

tratar, han resuelto lo siguiente: Prime-

re: De común acuerdo entre las parte?,

¿Ion Manuel Rcich se incorpora en esto

acto en la razón social "Perfecto, So-

ciedad de Besponsabilidad Limitada'"',

adquiriendo a tal efecto de don Adolfo
Koruhauser ciento cinco cuotas del va-

lor nominal de m¡jni . 1.000.— cada una,

y de don Enrique Koruhauser quince

cuotas de! misino valor, abonando por

ír.l concepto a ambos ceden tes. en la

p-opoiMón indicada, la cantidad de Cien-

te Veinte Mil pesos moneda nacional

(m.sn. 120.000 ), otorgándosele por el

presente suficiente recibo y carta de

pago- — Segundo: Como consecuencia

del ingreso del señor Manuel Peieh. a 3a

sociedad, resuelven modificar las cláu-

sulas cuarta, sexta, séptima y octava

del contrato de sociedad que rige a la

misma, las cuales quedan redactadas co-

mo sigue: "Cuarta: El. capital social es

de Trescientos mil pesos moneda nacio-

nal, divididos en trescientas cuotas do

un mil pesos moneda nacional cada una,

suscriptas e integradas en la proprreión

de ciento veinte cuotas por el señor

Adolfo Koruhauser, ciento veinte cuo-

tas por el señor Manuel Reieh y sesen-

ta cuotas por el señor Enrique Koruhau-
ser. — Sexta: Serán gerentes-adminis-

tradores de la sociedad, pudiendo actuar

indistintamente, los señores Manuel
Beich, argentino naturalizado, domicilia-

do Pasteur 254, y Adolfo Koruhauser,
pin nacionalidad, domiciliado Corrientes

2S.11, ambos casados y mayores de edad,

con todas las facultades y obligaciones

que marcan los artículos 13 a 10 de la

ley 11.045, pudiendo actuar ante las

autoridades nacionales, provinciales y
municipales. Secretaría de Industria y
Comercio, Secretaría de Trabajo y Pre-
visión, Banco Central de la. República,

Banco de la Nación Argentina, Bañe»
Hipotecario Nacional, Banco de Crédito

Industrial Argentino, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y demás insti-

tuciones administrativas y banearias,

oficiales, mixtas y privadas. — La ge-

rencia y dirección comercial, represen-

tación de la sociedad ante autoridades
administrativas y judiciales, otorgamien-
to de poderes generales y especiales, ju-

diciales o de administración, será ejer-

cida principalmente por el señor Manuel
Beich, quien deberá dedica)' a dicho car-

go todo el tiempo y actividad que sea

necesaria para velar por la buena mar-
cha de los negocios sociales, mientras
que el señor Adolfo Kornliauscr se de-

dicará con idénticas obligaciones, prefe-

rentemente a la dirección técnica inter-

na: ello no obstante, ambos gerentes
podrán reemplazarse mutuamente en sus

obligaciones precitadas, cuando por ra-

bones de urgencia, ausencias obligadas o

voluntarias o por cualquier otro motivo
los intereses de la sociedad lo requie-

ran. .— Séptima: Los balances generales
do la sociedad se practicarán anualmen-
te, tomándose como base el precio do
cesto do mercaderías y materias primas,

y practicándose una amortización del

diez por ciento anual sobre las maqui-
narias, muebles, útiles y enseres; de las

ganancias que hubiere, se destinará el

cinco por ciento al fondo de resrva le-

pa!, hasta que éste llegue al diez por

ciento del capital social: se constituirán

les demás ionios de resio-cn que los so-

cios t-rean convenientes mantener, y c.l

saldo se distribuirá en la proporción
dtl Treinta y siete y medio por ciento

(37 I'2 ojo) para cada uno de los señores
Adolfo Koruhauser y 'Manuel Beich, y
del Veinticinco por ciento (25 o¡o) para
el señor Enrique Koruhauser, soportán-

dose en la misma proporción las even-
tuales pérdidas. — Octava: A los efec-

tos dispuestos por el artículo 17 de la

Ley 11.045, los socios se reunirán perió-

dicamente en asamblea, debiendo tomar-
se todas las resoluciones por unanimidad,

y dejándose constancia de las mismas
en el libro de actas". — De Conformi-
dad firman el presente acta en sello le-

gal en el lugar y fecha "ut suprn". —
S¡r.: velar por - Vale. — Adolfo Koru-
hauser. — Enrique Kornhauser. —'Ma-
nuel Beich

.

Buenos Aires, Julio 14 de 1948. —
I'autisia S. Laureneena. secretario.

e.10 ago.-X'? 56.400-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Comercial, doctor Frauklin Barroeta-
veña, se hace saber por cinco días

que los señores Roberto Aroldo Day
y Roberto Lapetina ceden a clon An-
tonio Teodoro Ceriotti, las cuotas que
en numero de treinta y ocho y cuatro
tienen, respectivamente, en "DROGUE-
RÍA DEL PACIFICO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", sita

en la calle Corrientes 3S22. — Bue-
nos Aires, 9 de agosto de. 194S.

Isaac LeiT, secretario.

e.lt! ago.-N? 5G.44G-v.21 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia, in-

terinamente a cargo del Juzgado Ni 3,

se hace saber por . cinco días que por
documento privado de fecha Julio 22

de 1948 el Sr. Eladio Anzuola cedió

y transfirió a favor del Sr. Genaro
Vespoli una cuota de un mil pesos mo-
neda nacional del capital que tenia

y le correspondía en la "COMPAÑÍA
CONTRATADORA CINEMATOGRÁFICA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
s¡r.: José M. Suárez Caviglia: Vale. —
e¡l: interinamente a cargo del Juzgado
No 3, se: Vale.

Buenos Aires, Agosto 13 de 19 48. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.19 ago.-N» 5fi.581-v.24 ago.

Por disposición d&l señor Juez de Co-
mercio, Dr. Franklin Barroetaveña, in-

terinamente a cargo del Juzgado N' 3,

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto: La cláusula segunda del contra-

to de sociedad CARLINO HNO., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, se modifica do la siguiente ma-
nera: El capital social se forma en efec-

tivo, en cuotas do mil pesos moneda na-

cional cada una. y aportado ou la si-

guiente forma: Por el socio Francisco
Carlino, veinticinco mil pesos (pesos

25.000.— ), por el socio José Carlino,

veinticinco 'mil pesos (-S 25.000.— )| por

el socio Manuel Antonio Calife Gánda-

ra, cinco mil pesos (-5 5.000. — ).

Buenos Aires, Agosto 6 de :IM8, -—

Isaac I.efP, secretario.

e. 14 ago.-X- 56.SS9-v.2fi ago.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García a cargo del

Juzgado N-' 2, Secretaría N» (i del Dr.

Ernesto Segovia, se hace sabor por cinco

días que por escritura de fecha 22 de Ju-

lio de '1948, otorgada ante el escribano

don Julio Otaegui, quedó designado ge-

rente de "SAN NICOLÁS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
don Diego Arnot Loslie, argentino, domi-

ciliado en la calle Zabala N' 24:84 con

amplitud de facultades y uso de la firma

que determina el contrato social. —- Bue-

nos Aires, Agosto nueve de 1948. -- Er-

nesto Segovia, secretario.

e.ltí ago.-X" 5K.205-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Franhlin Barroetaveña, Se-

cretaría del Dr. Bautista S. Laureneena,

se hace saber por cinco días el siguieaíe

edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos
Aires a quince de Jimio de 194S entre

los Señores Cecilio Cerisoli, argentino,

domiciliado en la calle J,osé Bonifacio
>."'•' 2505. 'Miguel Antonio Fteda. argen-

tino, domiciliado en in calle Neuquéw
N'-' 7'iii, José María. Fasce, argentino, do-
miciliado en la calle Sarmiento N« 1.775,

Samuel Cromwell, británico, domiciliado
en la callo California N» 722, Víctor A.
Cazzaniga, argentino, domiciliado cu I»

calle Almirante Browh N» KÍ75, y Osear
Miseta, argentino, casado, domh-iliado era

Almirante Brown N» 760, todos mayores
de edad, se ha convenido lo siguiente:
Primero: Todos los firmantes son socios
de la Sociedad CEIBA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, quo
se rige por el contrato de fecha 20 da
Agosto de 1945, inscripto en el Registra
Público de Comercio con fecha 17 de Se-
tiembre de 1945, bajo el número 14-37, al

folio 181 del Libro 9 de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada y:

su modificación del 1" de Abril de 1946,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha. 7 de Mavo de 1940, bajes

el N'-' ,'!G2, al folio 250 del Libro 10 da
Contratos de Sociedades de Responsable
iidad Ltda, — Segundo: Los socios So-
ñores Miguel A_ Eleda y Cecilio Cerisoli

poseedores cada uno de ellos de doce cuo-
tas de un mil pesos m|n. cada una, lian

resuelto retirarse de la Sociedad, con lu

cual están de acuerdo todos los demás
socios. lia quedado convenido que el va-
lor de las cuotas do los Señores Uteda y
Cerisoli, o sea la suma de doce mil pesos
m;n. en cada caso, les fuera acreditada
en cuenta, conjuntamente con los benefi-
cios acumulados quo les correspondían. —
Tercero:" Los socios restantes convienen
en reducir el Capital actual de la Socie-
dad que os de $ 72.000 a la suma de
Cuarenta y Ocho Mil Besos (pie os el va-
lor en conjunto de las cuotas que poseen
en la Sociedad, y que consisten de doce
cuotas cada socio. — Cuarto: Los Seño-
res Cecilio Cerisoli y Miguel A. Uto-da,

hacen renuncia al cargo de Gerentes do
la .Sociedad. — Quinto: Se modifica la

cláusula sexta del Contrato social en Ist

siguiente forma: "Anualmente al 31 da
Diciembre se practicará un balaneo e ia-

veútario, sin perjuicio de los parciales
o de comprobación de saldos cpie podrán,
realizarse en cualquier momento a soli-

citud de alguno de los socios. — Las uti-

lidades o pérdidas serán distribuidas &&
la siguiente proporción: Una torcera par-
te al Señor José Ataría Fasce; Una ter-

cera parte al Señor Samuel Cromwellj
Una sexta parte al Señor Víctor A. Caz-
zaniga y una sexta parte al Señor Osear
Miseta". — Conformes las partes firma»
el presente en el lugar y fecha indicados
arriba. — (Firmado) M. A. Uteda. — S¿
Cromwell, — Cecilio Cerisoli. — Víctor'
A. Cazzaniga. — Osear Miseta. — José
M. Fasce. — Enmendado "Agosto'''. Va-
le. —• Buenos Aires, Agosto 4 do 194S. —
Bautista S. jLanrencena, secretario.

e.lü ago.-N» 5ti.422-v.21 ago,

Por disposición del Señor Juez ti»

Comercio de esta Capital de la Repú-
blica, Doctor José M. Suárez Caviglia,
interinamente a cargo del Juzgado
Ni 3, se hace saber por cinco días que
por escritura otorgada ante el Escri-
bano Eduardo Fauzon Sarmiento con
fecha 9 de Agosto de 19 48, lia sido
modificado el contrato de la sociedad
"HIJOS DE .TOSE TESORIERO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" en la siguiente forma: S»
aumenta el capital de la misma que ori-

ginariamente era de dos millones dos-
cientos mil pesos moneda nacional, de
curso legal, elevándolo a la cantidad
de cuatro millones cuatrocientos mil.
pesos de la misma moneda, y modifi-
car ias clausulas cuarta y quinta la»

que quedarán en la siguiente forrar.:

Cuarta. El capital social queda fijado
en la suma de cuatro millones cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional, de
curso legal, dividido en cuatro mil cua-
trocientas cuotas de mil pesos cada
una, cuyo capital ha sido totalmente
suscripto e integrado por los socios eii

la siguiente proporción; mil quinien-
tas treinta y tres cuotas, por Don Jo-

sé María Tesonero y„ Covián, mil tres-

cientas noventa y una cuota, por Dom
Vicente Tesonero y Covián, mil dos-
cientas noventa y seis cuotas por Dom
César Augusto Tesoriero y Covián; cien-

to veinte y tres cuotas por Doña Toma-
sa llaydeé Tesoriero y Covián de Rodal;
diez y siete cuotas p;r Don Fernando
Ruiz Ventilé y cuarenta cuotas por Don
Emilio Rubín de Celia. Dicho capital

está representado e integrado por mer-
caderías, créditos, y demás bienes que
constituyen el activo social, según cons-

ta del balance practicado con fecha

treinta y uno de Julio del corriente

año mil novecientos cuarenta y ocho.

Quinta. La sociedad será administrada
por los cuatro socios, Don José María
Tesoriero y Covián, que firma, José M,
Tesoriero. Don Vicente Tesoriero y Co-
vián, que firma, Vicente Tesoriero, Don
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César Augusto Tesonero y Covián, que
[
con amplitud de facultades y sin Iimi- I Comercio, en caso de asi lo requieran

los demás arbitros arbitradores. lin-

io las cláusulas que anteceden dejan

rrigol, la sociedad, se considerará váti-

firma, César A. Tesonero y Don Fer-
|
taeión alguna, lín caso de ausencia o

Bando Ruis Ventilé, que. firma, Fernán- I impedimento transitorio, del Señor Da-

do Iluiz, con el carácter de Gerentes

para lo cual, cualquiera y cada uno !
llámente representada por la., firma del

ic ellos, podrá efectuar indistintamen- i otro gerente Señor Pedro Valdés, quien

te tocias las operaciones sociales, sin deberá actuar conjuntamente con la. de

limitación de ningítn género, con todas [ otro socio. Sexto: El ejercicio córner-

formalizada la Sociedad "Darrigol, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,
Capital $ 50.000'', que se obliga a su

fiel cumplimiento con arreglo a dere-

cho. Leída que les fué, se ratifican y

las facultades que la ley número once
{
cial se cerrará anualmente el día trein- |

firman, con los testigos del acto Se-

mil seiscientos cuarenta y cinco, acuer-
j

ta de Junio, en dicha fecha se realiza-
j

ñores -Manuel González Vilar y Doña

«Ja a los (¡érenles, pudiendo por lo I ni un inventario .general, balance ge- ¡Ana Feries, vecinos hábiles, de -mi eo-

íanto efectuar todas clases de operacio- ! neral y cuadro de demostrativo de ga- ¡
noeimieuto, doy fe. Enmendado - ox-

nes banearias con-eí Raneo Central, .e I nancias y pérdidas. Todos estos docu- pedirán. — Vale. Kduardo Matueiga.

la Nación Argentina, de la Provincia | mentas deberán ser aprobados por los — Saverio Cortés. —- Darrigo'. —
de Buenos -Yireu Hipotecario Nacional. ¡ socios. De las utilidades liquidas y Tgo.: Manuel González Vilar. - Tgo.:

A. Feries. -—
. Ante Mí: L. O. Ara,vena

1.1'ay un sello del Escribano. -- Es co-
y demás instituciones privadas, están-

j
realizadas que surjan de la cuenta de

doles absolutamente prohibido usar la

firma social, en garantías o fianzas

ció ninguna especie, ni aun la particu-

lar de 'ellos. Sexta. Dos de los Geren-

tes, obrando conjuntamente podrán

otorgar poderes generales o especiales,

a una o más personas, socios o no,

para que ejerzan el cargo de Geren-

te con la misma amplitud do facul-

tades que a ellos les acuerda la cláu-

sula anterior cuyos apoderados podrán
actuar conjunta, indistinta, o alterna-

tivamente con los mismos Gerentes,

hasta tanto no sea revocado expre-

samente el mandato. Entre líneas --
- o.— Vale.

Buenos Aires, Agosto 1.1 de 1948. —
Raúl Rodríguez Quesada. secretario.

p.16 ago.-N» 5fi.4T1.-v. 21 ago.

anancias y pérdidas, aprobada, se des-

tinarán el cinco por ciento para la re- pia conforme con su original que pasó
serva legal, basta constituir el diez i en el registro (dentó sesenta y seis, a

por ciento del capifai, y una suma que
[
mi cargo que expido en el lugar y

las circunstancias aconsejan reservar
[
fecha de su otorgamiento, para. "Da-

pava un fondo de previsión. El saldo
¡
rrigol Sociedad de Responsabilidad Ei-

resuitante, será distribuido en la si-
[
mitada. Capital $ 50.000, en tres se-

guiente forma: un cuarenta por ciento
[
líos de un peso con cincuenta emita -

para el socio gerente Señor Pedro For- I vos, números:' Trescientos treinta y
tis Darrigol, un veinte por ciento para

|
tres mil cuatrocientos veinte y seis al

das; ¡acor,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de

Comercio, Doctor Franklin Barroeta-

eveña, se hace saber, por cinco días el

siguiente edicto:

el socio Señor Eduardo Manteiga, un
veinte por (dentó para el socio Señor
Saverio Cortés, y, un veinte por ciento

para el gerente Señor Podro Valdés.
Cas pérdidas si las hubiere, serán so-

portadas por los socios en relación a

su respectivo capital, pero éstas, se acu-

mularán para compensarse con las ga-

nancias que puedan producirse en otros
ejercicios basta un máximo de un eua-

|
renta por ciento del capital social, en
cuyo caso los socios podrán: a) con-

tinuar con el giro social, b) reintegrar

al, o los socios disconformes, el capital

que resulte de un balance especial

presenté trescientos treinta y tres mil

cuatrocientos veintiocho. L. O. Avave-
na. — Hay un sello de Escribano. Es
copia, conforme con su original que ex-

pido para su inscripción en el Registro
de Comercio. — Primer Testimonio:
Modificación: Escritura número dos-

cientos diez. En la Ciudad de Buenos
Aires, a veinte y dos de Julio de mil
novecientos cuarenta y " ocho, ante
mí escribano autorizante y testigos al

final firmados, comparecen los Señores
Eduardo Manteiga, Pedro Fortis Da-
rrigol, casados y Don Saverio Cortés,

soltero, todos argentinos, mayores de
edad, de este vecindario, Pozos milque al efecto se practicará, pagando

Primer Testimonio. - - Contrato So-
j
el importe liquidado según lo vesuel-

j
ochocientos ocho, do fui conocimiento

cial. — Escritura número ciento noví

ta y siete. En la Ciudad de Buenos
Aires. Capital de la República Ar-

gentina, a seis de Julio de mil nove-

cientos cuarenta y ocho, ante mí

to en el artículo noveno, c) liquidar i doy fe; y dijeron: Que por escritura
la sociedad. Séptimo: Los socios que

¡ número ciento noventa y siete, pasa-
deseen retirarse de la sociedad, deberán
comunicar a la misma, y a cada uno de

ios socios por separado, por tolegra-

cribano autorizante y testigos al fi- ! ma colacionado, con seis meses de an-

ual firmados, comparecen los Señores
i
(.¡(-¡pación a la finalización del ejercí-

Eduardo Manieqm. Pedro Fortis Darri-
|
ció, su resolución. Octavo: Habiéndose
resuelto la liquidación de. la Sociedad,
deberá nombrarse un liquidador, socio

edad, de este ! o no. para que de inmediato levante

mil seiscientos
|

un inventario general, y practique to-

gol. casados, y don Saverio Cortes,

soltero, todos los comparecientes, ar-

gentinos, mayores de
vecindario calle Pozos

da ante el autorizante al seis del co-

rriente mes y año constituyeron una
Sociedad, bajo la denominación de "Da-
rrigol, Sociedad de Responsabilidad, la-

j

mitada". Capital $ 50.000, que en la
j

cláusula cuarta del contrato, en su pri

mera parte, se determina que la socie

ciad, se constituye por tiempo indeter-
|

'\,
"'¿¡-.'i', ,,

ruinado a contar desde la fecha de su
)

onstitución: por lo que vienen a modi
ocho, de mi conocimiento, doy fe; y |

dos los trámites necesarios para, tal I fiear dicho artículo, solamente en lo

fin. Su nombramiento será, aprobado i que se refiere al término de duracióndijeron: Que han convenido en cele-]

brar un contrato de Sociedad que se
j

regirá por las siguientes estipularlo-
j

nes. Primero: Queda constituida des-
i

de la fecha entre !;¡s comparecientes
¡

por mayoría y entrara en luneíones
inmediatamente de ser designado. No-
veno: iin caso do failcoiinienío do al-

guno de los socios, sus herederos, lega-

una Sociedad de Responsabilidad Eimi- >
tarios o representantes legales, deberán

tada bajo la denominación de "DA-
j

unificar su representación a fin de po-

ERIGOL, SOCIEDAD DC RKSl'OXSA-
j
dor optar por:

BII/iriAD El JUTA DA.
continuar en la so-

: de la sociedad, y quedando subsis-
tente iodo lo demás on ]a siguiente
forma: "Artículo Cuarto: Ea socie-

dad se constituye por el plazo de tres

años a, contar desde la fecha (o sea el

seis de" Julio de mil novecientos cua-
renta y ocho) a cuyo término, y no

50.000". Segundo: Kl domicilio legal ¡
en calidad de socio, b) requerir el pa-

rto la Sociedad será en esta Capital ac- I go de lo que le corresponda, de acner-

Capiial pesos
j
chalad por medio de un representante,

j
mediando con seis meses de anticipa-

ción, comunicación en contrario de al-

guno de los socios, quedará renovada
tualmente en la calle Pozos número mil

)
do a una liquidación practicada al I automáticamente por un nuevo período

seiscientos ocho, pudiendo trasladarse
j

efecto. Ficho pago será efectuado en
| (fe tres años más. y así sucesivamen-

la siguiente' forma: un diez por cien-
j
te. . . Leída que le fué se ratifican, y

to a los cuarenta y eiueb días de pro-
j
firman, 'con los testigos del acto Don

(lucirse el fallecimiento del socio, una
j Manuel Conzález Vitar y Doña Ana

vez realizada y aprobada la liquida- I Feries, vecinos, hábiles, doy fe. --

-

¡¡ón, y, el noventa por ciento restante,
| Eduardo Manteiga

en -cuotas de diez por ciento, del total.

en cualquier momento, y establecer su-

cursales en cualquier punto de la Re-
pública. Tercero: La Sociedad dedica-

rá sus actividades a las artes gráfi-

cas, y confección de envases de papel

y su impresión. Cuarto: La Sociedad
se, constituye por tiempo indetermina-

do, a contar desde la fecha, y consti-

tuye su capital social la suma de Cin-

cuenta mil pesos moneda nacional de

curso legal, en efectivo, dividido en

quinientas cuotas de cien pesos cada

—Darrigol.
Saverio Cortés.

A. Feries. -----

trimestrales, por adelantado y que go-JTgo.: Manuel González Vilar. — Ante
zara de¡ seis por (denlo de interés,

| Mí: L, O. Aravena. — Hay un sello
comenzando a alionarse estas cuotas, a ! del Escribano.
partir de los cis meses del falloí

-Es copia conforme con
su original que pasó en el Registro

miento del mismo. Décimo: En caso
; ciento sesenta y seis a mi cargo, que

de c<

tina, aportadas en la siguiente forma: ¡comuníc
El Señor Eduardo -Manteiga ciento

cincuenta cuotas, o sea quince mil tie-

sos. Kl Señor Pedro Fortis Darrigol,

doscientas cuoias, o sea. veinte mil pe-

sos, y el Señor Saverio Cortés, ciento

cincuenta cuotas, o sea quince mil pe-

sos. El referido capital social, es sus-
^

cripto en un cincuenta por ciento, coni-
j

acciones hasta un valor que no sobre

prometiéndose a reintegrar a la socio-
j

pase al aporte individual de. los socios,

dad el cincuenta. por ciento restante, en I
al gerente Señor Pedro Valdés, a quien

cuotas sociales, deberá
la Sociedad, y a los socios,

con una anticipación de un mes a la

fecha de reunión, en la que deberá
tratarse su aprobación o negativa, la

que (Udie ser por unanimidad. Undé-
cimo: Si la sociedad resolviera la ad

{

misión de nuevos socios se reconoce-
rá la prioridad para la suscripción de

expido en el lugar y fecha de su otor-

gamiento, para "Darrigol, Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Capital pe-

sos 50.000". ----- E. O. Aravena, - - Hay
nn sello del Escribano. — Es copia

conforme con su original qv.e expido
I pa.ra su inscripción en el Registro de

I
Comercio.

oía sociedad denominada EAltltiCA AR-
GENTINA DE MUÑECAS iíiBOMPI-
BLLS LAVABLES "FA.MiL'c, SOCIE-
DAD DE RESPOXSABiLIDAD LIMI-
TADA, v tendrá su domicilio cu, la Ca-
pital Federa!, pudiendo trasladarlo a
cualquier otra parte, 'así como estable-

eer fábricas, sucursales y agencias en
la Carita! Federal, on cualquier otra
.'ocal idad do Ja República y cu oí extran-

jero. — Segundo: La sociedad tendrá
por objeto la producción, .fabricación,

'rans formar ion. realización, , o mpraven-
ta, importación, exportación, eonusión.
consignación y representación de muñe-
cas, artículos do juguetería, de ramos
anexos y afines. — Tercero: El capital

social se fija en la suma de -¡en mi!

pesos moneda nacional ($ 100.000 ía'.n.)

dividido en cien (1.00) cuotas fíe un.

tnií pesos moneda nacional (s, l.óOO mjn.i

cada una, y es aportado por los socios

por parte iguales, o sea, veinte mil pe-

ses moneda nacional ($ 20.000 in[n.)

cada uno El aporte se efectúa en dine-

ro efectivo, habiéndose suscripto e inte-

grado la totalidad de las '-ñutas. En.

consecuencia, cada socio - lia suscripto c

integrado veinte (20) cuotas. — Cuarto:
La gerencia estará a cargo del socio

señor César Méndez. Ira firma estará,

h cargo del. señor César Méndez, quien
firmará solo, antecediendo a su firma
personal el rubro social. También tendrá,

uso de ¡a firfha los demás socios, firman-
do con juntamente dos de ellos, indistiu-
'. «i mente, antecediendo a sus firmas per-

sonales el rubro social. El socio gerente
tendrá las facultades que le acuerdan,
¡as leyes a los gerentes de sociedades de
responsabilidad Limitada, de acuerdo
(.en el artículo 10 do la Ley 11.64o e

incluso las que figuran en el artículo
LSSI del Código Civil, siempre que di-

chos actos y contratos se vinenteu a los

objetos sociales, no pudiendo suscribir

garantías, fianzas o avales a favor do
terceros por deudas que tío sean ¡le la.

sociedad. — Quinto: El gerente seco.'

César Méndez deberá dedicar todo su.

í'cinpo y capacidad' a la sociedad. - -

Sexto: Los socios percibirán cada tino

eí sueldo (pie se fije de común acuerdo,

I

el que se cargará, en. (fastos Generales,
i — Séptimo: -La duración del presente

ntiatc será de cien años, a partir de
ada cinco años y así

soeesiva e indefinidamente, cualquiera
de los socios podrá manifestar su volun-
tad de disolver la sociedad, con na
r/reaviso dado por telegrama colaciona-
do a los otros socios, con seis meses do
anticipación al vencimiento de dichos
términos. El silencio significará su pré-
."lOgn automática. — Octavo: Cualquie-
ra de los socios podrá reclamar la di-

solución y liquidación de la sociedad
S' después de un balance se establece
una pérdida de la tercera parte del
capital social. Los otros socios podrán
impedir la disolución y liquidación ad-
quiriendo las cuotas de capital tlel sa-

liente en la forma y condiciones que
e enve miran en dicha oportunidad. , -

Noveno: El treinta y uno de diciembre
de cada año so practicará un, balance
o inventario general demostrativo de
la marcha de los negocios y existencias

de la sociedad, sin perjuicio de los par-
ciales y de comprobación, que podrán
efectuarse en cualquier momento que lo

decidan los socios. Cualquiera de los

socios tendrá derecho de examinar' los

libros y comprobantes de la saciedad,
cada vez que lo juzguen conveniente.— Décimo: Las utilidades realizadas y
Cquhlas resultantes de cada balance
anual, una voz deducidos el ó c-¿ para
ct fondo de reserva lega!, basta , cubrir
el 10 r

'r <.¡o i capital, las amortizaciones
técnicas y gastos de la empresa, serán,

distribuidas entre los socios por partes
cénales. Las pérdidas serán soportadas
en la misma proporción que las ganan-

Buenos Aires. Agosto o de 19-tS. — |
eias. — Décimo primero: Eos balane

un plazo de treinta días desde la f<

cha: quedando especialmente estipula

igualmente se le reconoce ese derecho
sn caso de cesión o venta de cuota;

do que los socios no retirarán de la i
pertenecientes a cualesquiera de los in-

sociedad, sus aportes, utilidades no dis-
I
legrantes de la firma. Duocéeimo: To-

j

tribuidas en cada ejercicio y (mentas 1
da duda cuestión o divergencia que se

|

corrientes acumuladas, por el término I
suscite con respecto únicamente! a la

fio tres años desde la firma del pro-
¡
interpretación del texto, o espíritu del I

senté contrato. Quinto: La Certmcia do
|

presente contrato, será resuelta amiga-
¡

en caso I

Bautista Eaureneena. Secretario.

e.1.0 ago. -No ñO.oíMi-v.íl ago.

FABRICA ARGENTINA DE MUÑECAS
IRROMPLBLES LAVABLES

"FAMIL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Eranklin
Barrootaveiía, se hace saber por cinco

lías o! siguiente edicto:
Testimonio: Entre los señores Césarla Sociedad estará desempeñada por i lilemente entre los socioi-

el socio Señor Pedro Fortis Darrigol.
j

contrario por intermedio de arbitros I
Octavio Méndez, uruguayo, casado, co

y por el Señor Podro Valdés. argén- i arbitradores, amigables componedores, j
moreiaute. domiciliado en la calle Az

sta Ca-
|
nombrados uno por cada parte, los que

expedirán en un plazo de treinta

tino, casado, domiciliado (

pita!, calle Defensa setecientos ochen
ta. y cuatro. El uso de la firma estará j

días a contar desde la fecha de su nom-
j

a cargo del socio gerente Señor Pe- {
bra miento, y tendrán facultad de nom-

i

Aro Eortis Darrigol. quedando investi-

do de todas las atribuciones y facul-

tades que como administrador le acuer-
da la Ley once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco y los Códigos Civil y de Co-

;
im

brar un tercero para decidir definíti-

tiva mente entre sus eontraversías. 11

fallo de osle arbitro es inapelable pa-
ra las partes, las cuales se compro-

en a acatar cus falle ni otra
me-reío. podiendo en su consecuencia
representar válidamente a la Sociedad.

clase de recursos. El arbitro último
podrá ser nombrado por el Juez de

mnaga 1745, 7" piso: Carlos Bellati,

argentino naturalizado, casado, comer-
ciante, con domicilio en la Avila. Quin-
í'cna 8-1; .losé Pumarega Arias, español,
•-birlo, comerciante, domiciliado en la ca-

lle. Callao 402: Max Cranltoff, nortea-
mericano, casado, comerciante, domici-
liado en la callo Echeverría 3600, e

isidro Saiamovslty, argentino, casado,
alionado, con domicilio en la Avda. Co-
r-denles mió. 7',' piso, se lia convenido:

quedarán definitivamente aprobados si.

antes de, treinta (lias de comunicados no
fueran observados por los socios. Las
resoluciones de los socios serán, asenta-
das en un libro de actas rubricado. —•-

Décimo segundo: Si por cualquier cau-

sa procediera la liquidación, ésta so
hará, de común acuerdo con fas normas
légales. Ea ese caso se ad indicará, el.

activo y pasivo social al socio qne efec-

!ác .la. mejor postura en remate privado
o licitación Si no hubiera postura entre

,
Sos socios, se dividirán cu especie los

bienes sociales, y si ello no inera posi-

ble, se venderá privada o públicamente
t.l activo social, y una vez pagadas
las deudas, el saldo se reparlírá, entro
ios socios. — Décimo tercero: En ca-o
de fallccimlení o o incapacidad física o

legal de cualquiera de los socios, íes

sobrevivientes o capacitados tendrán de-

recho de exigir la continuación de los

negocios dentro de los términos del con-

Cato, debiendo los herederos o dereehn-
nabientos unificar su personto-ía dentro

I' E n 1

1

treinta días de f ab-

es nombrados ma i hecho y en persona grata a la sociedad
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batientes so opusieran n continuar en

i si , i o . los socios sobre viviente?

o» eapaci lados tendrán deroelio a tul-

qmrir' las cuotas de capital del fallecido

r incapacitiolo y la propon-ion de uti-

lidades que le pertenecieren de acuerdo
:-.! último balance praei irado, pagando
.-' tota" en dore cuotas, iguales, mensua-
les y consecutivas sin interés. - - Dó-

eúno euai'ie: Lo< socios no podrán ven-

der, ev>\<-{- o transferi;' sus cuotas a ter-

ceros sin Ja eouforin idací de los otros

a 'citi- v sin otrecerles previamente !ns

cuotas, parn que bis adquieran en igual-

Ai res. a car oree díns del mes de junio de

mil 'neveeuuitos cuarenta y oclioi en

sellos nacionales, valor diez centavos'

inonoL, nacional, números tros mil ocho-

cientos cincuenta, y uno II., tres nvil

<-ieáoeieT!tos eiueireiita y dos IL, y el

mésente, tres niil ochocientos cincuenta

y tres. Ilntre lianas: ''Octavio''. Vale.

Sobre raspado: * 'Calosso
'

'. vale. Lo que

antecede: "Sobro raspado: "('alnssi''.

»a!e", so vale. Sobre borrado: "Carlos
Bellati '". vale. — José 1'nniarep.a Arias.

.— I. Pntanowsky. — ("'¡irlos Lellati. —
tasar O. Méndez. — Max C ranlmí'C —
"nonos Aires. Agosto (i de 1ÍM\ —
Kene Cavernier. secretario.

e.lo ago.-N'-' üo.dSLv.ll. ago.

Por disposición, del señor dnez de Co-

mercio. i>r. Franklin. Barroetaveña, se

lince saber por cinco días que por escri-

tura privada del Ib de Linio de 1948. don
Majer 'Obarzanski.lia cedido a don Adol-
fo Kornhauser por la sarna de Setenta y
cinco rail pesos moneda nacional sus se-

teiitíwy cinco cuotas de un. mil pesos mo-
neda nacional cada nua de la razón so-

cial "PKJíFKOTO, SOCIEDAD LK KES-
TOXSABILI.DA'D 'LIMITADA'-. — Bue-

nos Aires, Julio 14 de líMS. Bautista

S. Laurencena. secretario.

e.Í6 atm.-Xi' oiLífcí-v.lt! ¡uro.

MOLDF.ADORA ARGENTINA
Socie-tilad ele Kesponsabiliólad Limitada.

Por disposición ele! Señor .luez de Co-
mercio Doctor Franklin Larroeiaveña.
interinamente a. cargo del luzgado N 9 c.

>o hace saber por cinco días el siguiente

cal i e t o

:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Cuatrocientos Treinta y Tres: Eti

la. Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a trece de Mayo
be mi! novecientos cuarenta, y ocho, an-

te mi: Escribano Publico autorizante y
testigos que al tunal se expresaran, cono
parecen los señores Jobn Bul Ainsworth,
do estaaio soltero, de nacionalidad ai'g'en-

tino, de veinte y tres años de edad, do-

miciliado en la. calle Echeverría número
i res mil setecientos cuarenta y cinco; y
Ernesto Ja.eobo vem Gerstenberg, que
tirina "1:1. Gerstenberg", de oslado solte-

ro, de nacionalidad argentino, de veinte

y cuatro años de edad, domiciliado en la

calle Grámcr número dos mil doscientos
sesenta y cinco, ambos- son vecinos, há.-

blies, de lili conocimiento. doy te, y di-

cen: Primero: Que lian convenido en
constituir una. Sociedad de Responsabili-
ítad Limitarla, que tendrá, por objeto
principal dedicarse a. la. Explotación c

Industrialtatción del ¡Ramo de Plásticos,

a, cuyo efecto establecerán en esta Ciu-

dad, mu negocio de esa naturaleza.. La.

Sociedad podrá, ampliar sus negocios,
imodia.Tido acuerdo unánime de ios so-

cio?, y establecer agencias y sucursales
en el país o en el extranjero. — Segun-
do: Ln. sociedad girará, bajo la ra^ón so-

cial de '.MOLDEADORA ARGENTINA,,
H O C IEDA 1 :> BE BE SPONSA 111 1 , 1 DAD
LIMITADA", y durará Tres Años, con-

tados desde la inscripción del presente
en el Registro Público de Comercio. —
Tercero: El capital social so fija en la

suma, ele Sesenta. Mil Besos Moneda Na-
cional de Curso Legal, dividido en cuotas
de Gion Pesos ele igual moneda, cada
una, de las cuales los socios suscriben

en este acto, la cantidad de trescientas
cuotas capiinl en la siguiente propor-
ción, el señor Ainsworth, cien, o sea la

suma de diez: mil pesos moneda, nacio-
nal, y el señor ron Gerstenberg, doscien-
tas, o sea la suma, de veinte mil pesos
de igual moneda, y el saldo do treinta

mil pesos nacionales, serán suscriptos en
dinero efectivo al igual que las anterio-
res, y en la misma proporción, a los

treinta días de haberse inscripto en el

Registro Público de Co'mercio el con-
trato social. Ros socaos podrán aumentan'
el capital social, suscribiendo cuotas su-

rdementa rúes de cien pesos cada una. en
la proporción de sus respecte os aportes,
exigióles por la Sociedad para atender
las necesidades de su giro, cuando los

socios por mayoría de votos, resuelvan
su integración. — Cuarto:- La. Sociedad
será, administrada, por los señores tlr-

Tiesto L'icobo yon 'Gorstenberg y En viente

Neuman. quienes quedan designados Ge-
rentes y tendrán indistintamente el uso
do la firma social para, todas las opera-

cienes sociales, con la única limitación

de ira comprometerla en negociaciones
ajenas al giro de su comercio ni en pres-

taciones gratuitas, comprendiendo el

mandato para, administrar, además de

ios negocios que forman ei objeto de la

sociedad, los siguientes: a.) Adquirir por
erac'quier título oneroso o gratuito, toda

"dase do bienes muebles e inmuebles y
enajenarlos, a titulo oneroso o gravarlos

con derecho real de prenda comercial,
industrial, civil o agraria, hipoteca, o

cualquier otro derecho rea! de prenda
|

comercial, industrial, civil o agraria, h¡- i

potoca, o de cualquier otro dereebo real,
|

pa
en

rulo en cada caso 'de adquisición o

ajenación, ei precie- y forma de pago
la. operación, y Col

los bienes 'materia.

ie> Constituir dep
lores en. los Bancos

topósiío:

o dar posesión
t acto o contra-

es de dinero o

extraía' total o

parcialmente los depósitos constituidos ,

a. nombre de la sociedad, antes o durante 1

la vigencia, de Cste contrato.' c) Tomar
dinero .prestado, a intereses de los esta-

blecimientos banearios o comerciales o

de 51a; t ¡ciliares, especialmente de los

Caneos centra! de la República Argen-
tina, de lo Nación Argentina, Hipoteca-
rio Nacional, del Crédito Industrial, de
la. Provincia, de Buenos Aires, y otros

oficiales y particulares creados o a, crear-

se, con sujeción a sus leyres y reglamen-
' os y prestar juramentos y estableciendo
lo forma de pago y tipo de interés, d)

Librar, acontar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar de cual-

quier modo, letras de cambio, pagarés,
vales, giros, cheques u otras oíd iga ció-

nos o documentos, e) Hacer, aceptar o

impugnar consignaciones en talgo, nova-
ciones, remisiones o quitas de deudas, f)

Constituir y aceptar (lerecbos reales y
dividirlos. subrogarlos, transferirlos y
cancelarlos total o parcialmente, g) Com- i

parecer en juicio ante los Tribunales Or-
dinarios, riel Trabajo, Comisión de Con-
ciliación, y de cualquier otro fuero o ju-

;

risdiceión, por si o por medio de apode-
rado, con facultad para promover o con-

testar demandas de cualquier naturale-
za, declinar o prorrogar jurisdicciones,

poner y 'absolver posiciones y producir
tocio otro género de pruebas e informa-
ciones, comprometer cu arbitros o a.rbi-

travlores, transigir, renunciar al dereebo
dC apelar o a. prescripciones adquiridas,
b) Percibir y oforgnr recibos y cartas de
pago, i) Conferir poderes geenerales o es-

peciales y revocarlos, j) Eoianular pro-

testos y protestas. 3;) Otorgar y firmar
los instrumentoo públicos o privados que
fueren necesarios liara ejecutar los ac-

tos enunierados o relaeioirados con la

administración social. --- Quinto: La vo-

luntad de los socios en tas deliberaciones
de los asuntos que interesan a. la Socie-

dad, se expresará, por resoluciones adopta-
das en a.sa.mbleas ordinarias, rpre se reu-

nirán usa vez por año, el día primero
ele piiiio, en asambleas extraordinarias

que se convocarán cuando la índole del

asunto lo requiera. La citación se liará

por los administradores o por el síndico

en su caso, o por cualquiera de ellos, a
petición de un número de socios que re-

presenten el décimo del capital social, y
per-telegrama colacionado. La asamblea
se declarará constituida criando concurra
un número de socios cine rcpi'cseuten

más de la mitad del capital social, y sus
resoluciones serán válidas si se adoptan
por el voto favorable de socios presentes

que reúnan la mayoría del capital social,

representado en la Asamblea, compután-
dose a tal efecto un voto por cada cuota
de capital, salvo lo prescripto en la, ley

número once mil seiscientos cuarenta y
cinco. Las resoluciones se anotarán en
un libro de actas que a tal efecto llevará

la Sociedad. — Sexto: Anualmente en el

mes de Diciembre los socios administra-
dores practicarán un balance general,

sin perjuicio de los balances de simple
comprobación de saldos que presentarán
a los socios trimestralmente. — Séptimo:
De las utilidades realizadas y líquidas

do cada, ejercicio, se distribuirá, el cinco

por ciento para el fondo de Reserva,
cesando esta, obligación cuando alcance
este -fondo al diez por ciento del capital,

otro cinco por ciento del total del capital

se destinará, a, los socios con relación a
sus aportes, si hubiere remanente un
veinte y ocho por ciento se distribuirá

entre los gerentes i>or partes iguales

y en caso de que ios mismos sean socios,

se hará en proporción a sus respectivos'

aportes, y el romamente, o sea. el setenta

y dos por ciento, se repartirá entre

los socios en relación al capital aportado.
Cas utilidades que no se retiren queda-
rán depositadas en la. sociedad y no
redituarán interés clguno. Ras pérdidas
serán soportadas en -proporción a sus
aportes, y cuando al practicarse un
balance general, del mismo resulta re una.

pérdida del sesenta por ciento del capi-

tal, cualquiera de los socios podrá pedir
la. disolución de la, sociedad, la que en-

trará en estado de liquidación, y estará.

a cargo de los gerentes. —- Octavos Los
socios gerentes no podrán realizar ope-
raciones por cuenta propia de las que
forman el objeto de la, sociedad, y de-

berán consagrar a la anisnia todo el

tiempo, actividad e inteligencia que ella

exija, prestándose recíprocamente coo-

peración en sus respectivas funciones.
Bara el caso de dedicarse a cualquier
actividad en beneficio personal, deberán
contar con la autorización expresa de la

sociedad. — Noveno; La sociedad no se

disolverá, por muerte, interdicción o quie-

bra, de uno o a.l:gune de los socios, ni

por remoción del red ministrador o adnii-
j

lustradores designados en este contrato 1

o posteriormente. Los sucesores de! so- I

ció pre-muerto o incapacitado, podrára
optar: a) Por el reembolso del haber I

que le correspondiera ai socio que repre- i

sentón de acuerdo ai balance practicado
j

dentro de los sesenta días de acaecido
¡

el fallecimiento, b) Dicho haber será
|

abonado en cuotas iguales y escalonadas i

de noventa en nóvenla día» con un
|

interés del seis por ciento anual acumu-
lablé. Estas cuotas no podrán ser meno- i

res del cinco por ciento del capitel del

socio causante o incapacitado, c) Por
incorporarse a la Sociedad en calidad
de socios, asumiendo uno de ellos la re-

presentación legal de los demás, d) Por
ceder, su cuota a. alguno de los socios o

a terceros extraños, dándose en este caso
preferencia, al señor Enrique Neuman.
— Décimo: En caso de aumento de ca-

pital, o de que alguno de los socios
j

cediera parte de sus cuotas capital, de- I

¡verá darse preferencia para suscribir las I

1nuevas cuotas que se emitan o adquirir
j

las ofrecidas a. los socios, al gerente i

señor Bnrique Neuman. Becién cuando
j

medie negativa de cualquiera de ellos,

se podrá ofrecer las aludidas cuotas:
libremente a. los demás que deseen cu-

:

brirlas o a terceres extraños a la so-

ciedad. — Décimo Primevo." Cualquier :

cuestión que se suscitare entre los so-

cios durante la existencia,.de la sociedad
o al tiempo de disolverse, liquidarse o
dividirse el eauuiai común, será dirimida
sin "forma de juicio, por un Tribunal
arbitrador compuesto de tres personas,
nombradas una. por cada parle divergen-

'

te, dentro del término de ciento ochenta,
días de producido el conflicto, y la ter-

cera por los arbitradores designados,
cuyo fallo será, inapelable, incurriendo
en una. multa de dos mil pesos moneda
nacional, en favor del otro u otros, el

consocio que dejare de cumplir los actos
indispensables para, la realización '"del

compromiso arbitra!. Dentro de los ex-

puestos conceptos las .partes dan por
formalizado el contrato social de "Mol-
deadora, Argentina, Sociedad de Ilespon-
sa.bilidad Limitada," que se obligan a res-

petar conforme a derecho. — Leída que
les fué, se ratifican en su contenido y
firman por ante mí y los testigos don
Pascual

.
Plastina y don W. Benjamín

Waiman, vecinos, hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe. — .1. Ainswortlx. —
E. Gerstenberg. — Pascual Plastina. —
W. B. Waiman. •— Hay un sello. Ante mí:
y\'. Timan. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio seiscientos
setentinueve vuelto del Registro número
sesenta al que me remito, doy fe. —
Buenos Aires, ag'osto 6 de 1948. — Isaac
Ceíf, secretario.

e.16 íigo.-ÍC 56.376-v.2t ago,

MTIÍSOiN* UNOS. & CÍA.
Sociedad, de Iíesi>on;sal>15itlacl lamitaiia

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio, Dr. Franklin Barroetaveña, interina-

mente a cargo del Juzgado N' 3, se hace
saber por el término de cinco días el

siguiente contrato:
En Buenos Aires, Capital de la Bepú-

bliea Argentina, a 30 días del mes de
julio de mil novecientos cuarenta y ocho,
los señores Abraham Leib Mirson, ruso,

casado, mayor de edad; Samuel Mirson,
argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado ambos en la calle Gral. Urqurza
N'-' Iflí'ol. por una parte, y don Carlos
Leibnia.il, argentino naturalizado, casa-

do, mayor de edad, con domicilio en la

calle Pasteur N f 254, por la otra, con-
curriendo a este acto los primeros nom-
brados, señores Mirson en su carácter
de socios componentes de la firma "Mir-
son linos.", sociedad comercial colecti-

va, constituida el catorce de Enero ele

mil novecientos cuarenta y ocho, según
escritura pública que exhiben en este ac-

to inscripta en el Begistro Público de Co-
mercio el diez de Marzo de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, bajo el número cien-

to cuarenta y cinco, folio primero, libro

cincuenta y dos. — Que los señores Mir-

son de común acuerdo resuelven trans-

formar dicha sociedad y constituir con
don Carlos Leibinaji. una sociedad co-

mercial del régimen que determina la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,

cuyo contrato formalizan por este ins-

trumento privado sujeto a las siguientes

estipulaciones: Primera: A partir del tres

de julio de^ mil novecientos cuarenta y
ocho queda constituida entre ios sus-
criptos una sociedad de Besponsabilidad
Limitada que girará en esta plaza baja
el rubro de "MIRSON UNOS. X CÍA."»
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Segunda: El objeto de la
sociedad consiste en continuar explotan-,

do los rubros de coniereializaciórí de la
ex firma. Mirson Unos., es decir: "Impor-
ta c ion, 1:1xp o rt a c i ó n , Falrricac ion, C oni-

pra y 'Venta, de Repuestos y Accesorios
Para, Automóviles, Representaciones y
Comisiones en 'Genera!". — Tercera: La
sociedad tendrá su domicilio legal y se-

de social en la calle Pavón N ? 2101, Ca-
pital Federal, iludiendo establecer sucur-

sales o ag'encias en cualquier punto del
país o en el extranjero. — Coaita: La
sociedad se constituye por el término d$»

tres años, a cuyo plazo se resolverá su>
prórroga o liquidación por mayoría do
votos. — Quinta: "1:11 capital social se fija,

"

en la suma de Sesenta Mil Pesos Moneda
Nacional CS GO.flOO mjn.), divididos ea
sesenta cuotas de mil pesos moneda 11a-

cionat cada una, aportadas por los socios
en la siguiente forma.: Abraham Leil>

Mirson y Samuel Mirson a razón de Vein-
ticinco Mil Pesos y Diez mil Pesos Mo-
neda, Naicional de Curso Legal, respecti-

vaniente. traducidos en instalaciones,
mercaderías, muebles, útiles, obligacio-

nes a cobrar y otros efectos, según balan-
ce e, inventario practicado a tal electo

y aceptado por el tercer socio, correspon-
diendo en consecuencia al señor Abra-
ham Leib Mirson veinticinco cuotas d®
«11 mil pesos moneda nacional cada una;
al señor Samuel Mirson diez cuotas da
un mil pesos cada una; y el Sr. CarloB
I.eibman "nace su aporte por la suma d»
Veinticinco Mil Pesos Moneda Nacional,
de los cuales corresponden Doce Mil Qui"*

nientos Pesos en mercaderías y Doce Mi
Quinientos Pesos Moneda Nacional en di-

nero efectivo,' correspondiéndole veinti-

cinco cuotas de un mil pesos cada una-,

— Sexta: La dirección y administración
de la sociedad estará, a cargo de los tres

socios indistinta mentó a quienes se de^

signa gerentes administradores de la.

sociedad con todos los derechos y atri-i.

buciones y deberes que resulten del Art.

Trece y siguientes de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, siendo su de-
signación irrevocable por el término 3.a

este contrato. — El uso de la firma so-

cial estará a cargo de los gerentes ad-
ministradores, siendo inctefeetilriement*

necesario para la. validez de todas laa

operaciones sociales ia firma del socio

don Carlos Leibman, filien podrá hacer-
lo indistintamente con cualquiera ele lost

socios. — A los socios les está prohibido'
hacer uso de la firma social en asuntos,
o negocios ajenos a la sociedad, así corno
también prestarla en garantía o fianza *,
favor de terceros. — El gerente-adminis-
trador don Carlos Leibman podrá dedí-'

earse a otras actividades. •— Séptima: ¡— Sin perjuicio de las facultades propias
resultantes de gerentes-administradores '

do la sociedad, los mismos podrán ejecu-

tar en la. forma establecida en la cláaisu-:

ia anterior, los siguientes actos especia-
les: a) adquirir y enajenar bienes mue-
bles, inmuebles, mercaderías u otros eft

-cualquier forma y condiciones y cual-
/

quier título, constituir y cancelar hipote-
cas ti otros gravámenes; 1>) celebrar toda
clase, de actos y contratos, inclusive los

que establecen los artículos 18SL del

Código Civil y GOS de Comercio y sus
concordantes, -que se dan por reproduci-

dos en este lugar; c) operar con todos loa

establecimientos banearios, ya sean ofi-

ciales o particulares, inclusive el Banco
Central de la República Argentina, Hi-
potecario Nacional, Provincia de Bueno»
Aires y el Crédito Industrial Argentino;
d) solicitar dinero en préstamo y descon-
tar documentos; o) firmar, aceptar, en-,

dosar y de cualquier otro modo transfe-
rir o ceder, pagarés, giros, vales, che-
ques, letras de cambio, giros en descu-5
bierto, y cualquier otro docrrmento civil

o comorcial; í) suscribir las escrituras
públicas o privadas que fueran menester;

g) presentarse ante las autoridades ad-
ministrativas, judiciales, municipales, del
país o extranjero, de cualquier naturale-
za, fuero o jui-isdieción, en todos loa

asuntos en los cuales la sociedad sea 'in-

teresada; h) otorgar poderes generales

y especiales, revocarlos o reasumirloa,
haciendo constar que las faculta-dea

transcriptas son al soto efecto enuncia-

tivo y no limitativo. — Octava: En el mes
de Diciembre de cada año, se practicará,

un balance general de, la. sociedad, sia

perjuicio de realizar los balances parcia-

les o do comprobación que podrán prac-

ticarse en cualquier momento a pedido

do cualquiera de los socios. — Estos ba-

lances se aprobarán por mayoría de vo-

tos, siendo imprescindible para tal efec-

to el voto favorable del socio don Car-

los Leibman. — Novena: Las utilidades

líquidas que se obtengan una vez apar-

tado el cinco por ciento para la forma*
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eion del fondo de reserva legal hasta com-
pletar el diez, por ciento del capital so-

cial, so acreditará, en la cuenta personal

do cada socio, en proporción al no/mero do

cuotas do cada uno; las pérdidas se' so-
j

portarán en la misma proporción. —
Vina vez. acreditada a los socios en sus

respectivas cuentas personales sus par-

tes en las ganancias, podrán disponer de

las mismas. — Las proporciones para las

gauancias y pérdidas se fijan en la si-

guiente Corma: para el socio Abraliam
.Leib Mirson el cuarenta y cinco por
ciento; para el señor Samuel Mirson
treinta por ciento; y para el señor Carlos

Loibnian el veinticinco por ciento. —
Décima: Por sus gestiones en la sociedad,

los socios percibirán las siguientes su-

mas mensuales que se imputarán a gas
tos generales: el señor Abraham Lcib

Mirson, mil cien pesos moneda nacional;

Samuel Mirson ochocientos pesos mone-
' da nacional y don Carlos Leibman se-

tecientos pesos moneda nacional. —
- ün-

iléeima: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de cualquiera de los socios,

la sociedad continuar;! su giro u el ad-
ministrador de la herencia del socio fa-

llecido o el representante legal del inca-

pacitado en su caso, tendrá en la socie-

fíad los mismos derechos que el socio a
«filien represento. — Duodécima: Toda
«luda o diverg-encia que se suscitare en
la interpretación de este contrato, será
resuelto por arbitros - arbitradores o

amigables componedores, designados uno
por ios señores Mirson y otro por el so-

cio don Carlos Leibman, los que tendrán
facultad para designar el tercero en caso
de discordia y cuyo fallo, en su caso, será
inapelable. — Décima Tercera: Los so-

cios deberán dedicar todo su tiempo a
la atención de los negocios sociales, no
-podiendo en consecuencia dedicarse a
ninguna otra actividad comercial o in-

dustrial, salvo la excepción hecha a fa-

vor del señor ("arlos Le'ibrnaflf por la

cláusula sexta. —
- Décima Cuarta: Al se-

ñor Abraham "Loib Mirson se lo asigna
la suma do trescientos pesos moneda na-
cional para gastos do movilidad y viáti-

cos, los que se cargarán en la cuenta de
gastos generales de esta sociedad. •— Los
gastos por desperfectos en su automóvil
particular corren por exclusiva cuenta
del señor Abraham Leíb Mirson. -— Dé-
cima Quinta: Si alguno do los socios
quisiera disolver la sociedad, antes de lo

establecido en la cláusula.cuarta, deberá
preavisar a los otros socios mediante te-

legrama colacionado, con una antelación
«le noventa días, a fin de tomar las me-
didas necesarias y preparar la sociedad
para, la disolución. — Vencido el plazo
del preaviso se practicará un balance ge-

neral y en esta oportunidad ' cualquiera
de los socios podrá optar por hacerse
cargo del negocio social y del activo y
pasivo, pagando al socio saliente su par-
te, que por cualquier concepto le corres-
ponda en la siguiente forma: la mitad
al contado en el acto do firmarse la es-

critura do disolución, y la otra mitad en
seis cuotas mensuales c iguales, a contar
de la fecha del citado contrato, debiendo
suscribir pagarés debidamente afianza-
dos a satisfacción del socio que los reci-

ba. — Un el supuesto de existir un inte-

rés recíproco por parte de los socios de
quedarse con el activo y pasivo do la so-
ciedad en la forma, indicada, se adjudi-
cará al socio que ofrezca mejores condi-
ciones. — Si ninguno de los socios qui-
siera tomar a su cargo el activo y pasivo,
la sociedad será, liquidada de acuerdo a
los preceptos legales del caso. — Décima
.Sexta.: Para todo lo no previsto u omi-
tido en este contrato, regirán las dispo-
siciones de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco del Código de Comer-
cio. — Dos suscriptos se comprometen
hacer las publicaciones que determina
el artículo quinto de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, así como
también las que establece la ley once
mil ochocientos sesenta y siete en vir-

tud do la transferencia que de parte ds
su haber en la sociedad Mirson Herma-
nos lian hecho los socios Abraham Deib
Mirson y Samuel Mirson en pago de sus
cuotas, dejando constancia que las refe-
ridas transferencias so han efectuado
do acuerdo a lo dispuesto en el artículo
veintitrés de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y hasta tanto se cum-
plan estos requisitos la sociedad Mirson
continuará sus actividades, hasta su li-

quidación. —
- Décima Séptima:' Confor-

me las «artos se firman tros ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto,
haciéndose constar que el impuesto fis-

cal de Ciento ochenta posos se ha pagado
' en la primera foja del ejemplar que que-
da, en poder del señor Carlos Deibman.
So hace constar que este ejemplar se ¡¡a

extendido <s n los sellos de diez centavos
números: quinientos diez mil setecientos
treinta y cinco; quinientos diez mil sete-
cientos treinta y seis; quinientos diez mil
setecientos treinta y tres; '

y quinientos
«liez mil setecientos treinta y cuatro.

Buenos Aires, Agosto 9 de "13 tS. -—

Isaac Loff, secretario.

e.1.4 ago.-N» 5t5.30a-v.2O aso.

GIBERIEL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jaez de Co-

mercio Dr. Juan Agustín García, inte-

rinamente a cargo del Juzgado de Comer-
cio N'> .'!, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:
".lín la Ciudad" de Buenos Aires, a los

veintiséis días del mes de Julio del año
mil novecientos cuarenta y ocho entre los

señores Don Enrique Baldantoni, italiano,

divorciado, domiciliado en la calle Co-
rrientes 0002; Don José Emilio Alfredo
Bruni, que firma ''José Brtmi", argen-
tino, casado, domiciliado en la calle Juan
B. Ambrosetíi 508; Don Marcos Cozza,
argentino, soltero, domiciliado en la calle
i.'aysaudú 1182; Don Francisco Julio Gi-
bellini, que firma "Feo. Julio Gibelli-

ni", argentino, casado, domiciliado en ía

Avenida, San Martín 1487; Don Jacobo
Jorge Sel) raga, que firma "J. J. Schra-
ga", argentino, casado, domiciliado en la

calle José Terry 3-18; Don Santiago Fran-
cisco Gibellini, argentino, casado, domici-
liado en la Avenida San Martín 1487; Don
David Berlinsky, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Sadi Carnot 570; Don
Juan Ángel Serai'ini, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Tres Arroyos 39!) y
Don Naóii Sehtutman, argentino, casado,
domiciliado en la calle Argericli 482(5, to-

dos los contratantes mayores de edad se

conviene en la feclia y por el presente
acto dejar formalizado el siguiente con-
trato de sociedad. — Primera: Bajo el

rubro de la razón social " GIBERIEL,
SOCIEDAD DE RESPONSABIDAD LI-
MITADA" con un capital de Un Millón
de Besos ($ 1.000.000 m|.ti.) queda esta-

blecida Ja sociedad entre los contratan-
tes a partir de la fecha conforme a las
cláusulas que siguen. — Seguílda: La
sociedad tiene por objeto la Importación
y Exportación de Material Ferroviario,
Máquinas Industriales, Materiales de
Construcción y Anexos en General y Fi-
nanciaciones atiugentes al ramo de Cons-
trucción . — Asimismo se ocupará de
Comisiones y Representaciones en los ra-

mos indicados y cuantas operaciones co-
merciales lícitas consideren conveniente
realizar dentro de este comercio. — Tam-
bién podrán adquirir inmuebles, enaje-
narlos o hipotecarlos dentro de sus tran-
sacciones comerciales. — Tercera: La se-

do de, la sociedad se fija en la Avenida
de Mayo K» 580 piso 5" Escritorio í) a!

11 sin perjuicio de cambiar de lugar si así
lo convienen los contratantes y estable-
cer sucursales en cualquier punto de la

República o en el Exterior. — Cuarta: La
duración del presente contrato será por
Cinco Años siempre que los socios no
convengan a los cuatro años de la exis-
tencia de la sociedad prorrogar ios efec-
tos del presente convenio por otro período
de mayor plazo. — Quinta: El capital
social, es de un millón de pesos y suscrip-
to en mil cuotas de un mil pesos cada
una, de las cuales, el señor Don Enri-
que Baldantoni, suscribe trescientas cuo-
tas (300) do mil pesos cada una o sea
Trescientos Mil Pesos ($ 300.000) -Don
José Emilio Alfredo Bruni, suscribe cien-
to cincuenta cuotas de mil pesos, o sea
Ciento Cincuenta Mil Pesos (-$ 150.000),
Don Marcos Cozza suscribe ciento cin-

cuenta cuotas de mil pesos o sea Ciento
Cincuenta Mil Pesos ($ 150.000); Don
Francisco .Julio Gibellini, suscribe cien-

to cincuenta cuotas de mil pesos o sea
Ciento Cincuenta, Mil Pesos (•$ 150.000);
Don Jacobo Jorge Scliraga suscribe cien-

to cincuenta cuotas de mil pesos o sea
Ciento Cincuenta Mil Pesos ($ 150.000);
Don Santiago Francisco Gibellini, suscri-

be cuarenta, cuotas de mil «esos '

o sea
Cuarenta Mil Pesos ($ 40. 000); Don Da-
vid Berlinsky suscribe treinta, y nueve
cuotas de mil pesos o sea. Treinta, v Nue-
ve Mil Pesos (.$ 39.000); Don Juan Án-
gel Serafini, suscribe veinte cuotas de
mil pesos o sea, Veinte Mil Pesos (pe-

sos 20.000) y Don Naón Sehlntmau sus-

cribo una cuota de mil pesos o sea Un
Mil Pesos {$ '1.000), y "cuyos importes
se integran en efectivo en este acto en
el cincuenta por ciento de ios aportes
respectivos y el saldo de la otra mitad
será aportado por los asociados dentro
de los noventa días de la fecha. — Sex-
ta: Anualmente el 31. de Julio finalizará.

el ejercicio comercial, practicándose nn
inventario genera! y balance de pérdidas

y ganancias. En la cuenta, particular de
cada socio se acreditarán las utilidades o

pérdidas habidas que se repartirán en la
siguiente forma: al señor Don Enrique
Baldantoni el 30 'T, ; a. Don José Emilio
Alfredo Bruni el '\-~>%; a Don Marcos
Cozza el 15 %; a Don Francisco .Julio Gi-
bellini el 15 ';{, : a Don Jacobo Jorge
Schraga el 15 %; a Don Sjaniiago fran-
cisco Gibellini el 3 '7, ; a Don David Ber-
linslcy el 3 % ; a Don Juan Ángel Sera-
fini el 3 % y Don Naon Srlitutinan el

1 '"o. - Séptima: Si al practicarse el pri-

mer balance se i-nmpnieba ana pérdida

del 10 % del capital social o en cualquie-

ra de tos balances posteriores, se convie-
ne que los socios que se mencionan a con-
tinuación señores Don Enrique Baldan-
toni; Don José Emilio Alfredo Bruni; Don
.Marcos Cozza; Don Francisco Julio Gibe-
llini y Don Jacobo Jorge Schraga, quedan
facultados que cualquiera de ellos podrá
pedir la disolución y liquidación, inmedia-
ta de' la sociedad: A ese efecto deberá,
notificar a los otros socios indicados, por
telegrama colacionado, su decisión y des-
de ese momento la. sociedad entrará en li-

quidación y serán liquidadores de la mis-
ma dos socios que se convengan entre los
cinco expresados en la presente láusula.— Octava: La. dirección y administración
de los intereses sociales estará a cargo
de, todos los socios, quedmdo reservado
el uso de la firma de la razón social a

favor de, los Gerentes señores Don Enri-
que Baldantoni, Don José Emilio Alfredo
Bruni, Don Marcos Cozza, Don Francisco
Julio Gibellini y Don Jacobo Jorge Schra-
ga, quienes deberán en forma conjunta
dos de cualesquiera de ellos suscribir to-

dos los actos bajo un sello Giberiel Socie-
dad De Responsabilidad Limitada para
obligar a la sociedad dentro de la Re-
pública Argentina. Cuando se trate de
obligaciones que se contraigan en el Ex-
terior del País, en el Continente Ameri-
cano o Europeo y se traslade a. ese-efecto
uno de los socios de los nombrados pre-

cedentemente, cualquiera de ellos podrá
en tal circunstancia usar indistintamente
la firma social en el país a que se haya
trasladado. En ambos casos la, única, li-

mitación es de no comprometerla, en pres-

taciones a título gratuito, en negociacio-
nes ajenas al giro de su comercio, en pro-

vecho particular de los socios ni en. ga-
rantía de terceros, comprendiendo el man-
dato para administráis además de los ne-

gocios que forman el objeto social, los

siguientes: a) adquirir el dominio, con-
dominio o la nuda propiedad de bienes
muebles, inmuebles, créditos, títulos, ac-

ciones u otros valores por compra, permu-
ta, dación en pago, hipotecar, ceder, pren-

dar, dar en pago o de otro modo gravar

y enajenar a título oneroso los bienes ro-

cíales, con facultad para pactar en cada
caso de adquisición o enajenación ios pre-

cios, formas de pago y Jemas condicio-

nes de esas operaciones, percibir o satis-

facer el importe correspondiente y tomar
o dar la posesión de las cosas materia, del

acto o contrato celebrado, b) dar o tomar
en locación bienes raices,, celebrando los

contratos respectivos con facultad para re-

novarlos modificarlos ampliarlos prorro-

garlos y rescindirlos, c) Tomar dinero
prestado a interés de establecimientos
Bancarios o comerciales y de particula-

res y especialmente del Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco Central, Banco de Crédito
Industrial Argentino, Banco de la. Provin-
cia de Buenos Aires, con o sin prendas
y otras garantías reales o personales y sin

limitación de tiempo y de santidad ajus-

fando la forma de pago el tipo de los in-

tereses y las demás condiciones de prés-

tamos, con sujeción en su caso a las le-

yes y reglamentos que rigen tales opera-

ciones en los referidos establecimientos,

d) Realizar toda, clase de operaciones ban-
earias sin. limitación de tiempo ni de can-

tidad que tenga por objeto librar, endo-
sar, descontar, adquirir, enajenar, ceder
o negociar de cualquier modo en los Ban-
cos de la República Argentina, o de cual-

quier país Exterior del. Continente Ame-
rica no o Europeo o de plaza o con par-

ticulares, letras' de cambio, pagarés, gi-

ros, vales, cheques y otras obligaciones o

valores o. papeles comerciales, girar en
descubierto hasta la cantidad autorizada
por los Bancos, dar en canción títulos, ac-

ciones u otros valores o efectos, constituir

depósitos en dinero o valores y -extraer to-

tal o parcialmente esos depósitos eonsti--

(nidos a nombre de la sociedad; renovar,
amortizar v ennieelar letras de cambio u
otros papeles del negocio, c) Hacer o acep-
tar consignaciones (lo pago, remisiones o

quitas de deudas y transigir, f) Consti-

tuir, aceptar, transferir, prorrogar, divi-

dir o subrogar derechos reales y cance-
laciones total o parciatmen te. g) Formar
sociedades accidentales o en participación,
h) Conferir poderes Generales o Especia-
les y revocarlos. Otorgar y firmar toda
clase de documentos públicos o privados
que sean necesarios para ejecutar los ac-

tos enumerados en las cláusulas pre-inser-

tas, para el mejor desenvolvimiento y des-
arrollo de las actividades sociales. No-
vena: has utilidades que so acrediten en
la cuenta particular de cada, socio des-

pués de cerrado' el ejercicio financiero
anual, podrán ser retirados en la siguien-
te forma: el 50 té en el acto de ser acre-

ditados y el otro 50 % cutres cuotas bi-

mestrales. Las utilidades no retiradas de-
vengarán un interés del (i % anual siem-
pre que el asociado no adeude dinero a

la sociedad. — Décima: Se conviene que
todos lofracuerdos y resoluciones adopta-
das por los socios por mayoría de votos
serán asentados eit un libro de acias (pie

se rubricará a tal efecto. — l
T «décima:

De las utilidades realizadas y liquidas;

de cada ejercicio anual se deducirá, un
5 % para la formación del fondo de re-

serva legal cesando esta obligación cuan-
do alcance esto fondo el 10 % dc.l capi-
tal. Los socios por mayoría de votos po-
drán convenir la formación de otro fon-
do de reserva, especiales o de previsión.— Duodécima: Cada balance anual si no
es observado por cualquiera de los socios
dentro del término do ocho días hábiles ít,

contar del día de líaber tomado conoci-
miento del mismo quedará aprobado. —

-

Décima Tercera: Los socios David Bei>
liusky y Santiago Francisco Gibellini de-
berán consagrar a, la sociedad todo eí

tiempo, actividad e inteligencia que ella
exija, no pudiendo tener ninguna otra ocu-
pación fuera de las actividades sociales.
El socio señor Naon Sehtutman deberá
ocuparse de la direr-eión y atención de la

contabilidad de las operaciones sociales,
siendo responsable por los asitníos que
so realicen en los libros rubricados y la
corrección de los mismos, pudiendo tener
otras ocupaciones similares. Los otros so-
cios no mencionados podrán tener otras
actividades sin limitación alguna. — Dé-
cimo Cuarta: Los socios podrán transfe-
rirse; entre sí todo o parte de sus cuotas
pero necesitarán acuerdo unánime de los

consocios para, hacerlo. Toda transferen-
cia de cuotas entre los socios deberá ha-
cerse en proporciones iguales a fuvor de
los socios adquireníes y cu caso contrario
la transferencia no será- válida. — Dé-
cimo Quinta.: En caso de fallecimiento a

incapacidad legal (te cualquiera de los so-

cios, sus herederos o representantes lega-
les tendrán facultad, para continuar e li-

la sociedad hasta la expiración del térmi-
no de la misma, o retirarse de ella, ,en ci

caso que decidan continuar podrán ha-
cerlo previa conformidad de los socio?
restantes. En cualquier caso, sea para-
continuar o para retirarse, dentro de los
treinta días de ocurrido el fallecimiento
o declarada judicialmente la incapacidad,
deberán los sucesores, herederos o repre-
sentantes, unificar su represen tac' ¡m cs>

la sociedad en una sola persona, poro los
tientas socios, con mayoría de votos, po-
drán pedir Ja sustitución, o eliminar la
jfarticipación del representante del socio
fallecido o incapacitado, en la, misma. En
caso de eliminación del representante, Ios-

socios restantes podrán optar entre liqui-

dar la sociedad de- acuerdo a la, cláusula.

séptima, o adquirir las cuotas del socio
fallecido o incapacitado, pagándole el im-
porte tic sus aportes, reservas y ganancia*
en seis cuotas bimestrales. —- Décima Sex-
ta: Cualquier cuestión o diferencia que
llegare a. producirse entre los socios, sus
sucesores, herederos o representantes le-

gales, -durante la existencia, disolución o
liquidación de, la, sociedad, será resuelta
por arbitros amigables componedores, de-
signados uno por cada liarte, dichos arbi-

tros nombrarán uno para el caso Je dis-

cordia, debiendo ser acatado en todos los

casos el fallo que se. dictare, sin apela-
ción ni recurso alguno ante los Tribuna-
les, incurriendo el socio que dejare dé
cumplirlo en una multa de Veinte mil
pesos moneda nacional a, favor de los

otros socios que se avinieran a cumplirlo.
La designación de arbitros dolieran re-

caer en comerciantes exclusivamente. —
Décima, Séptima: En todo lo no previsto
en el presente contrato, se aplicarán las

disposiciones de la ley once mil novecien-
tos cuarenta y cinco. Conforme las partes
con lo establecido en las diez y siete cláu-
sulas que anteceden, se obligan a su fiel,

cumplimiento con arreglo a derecho. Ei>.

dos ejemplares del mismo tenor y a un
sólo efecto, firman las partes el presente
en el lugar y fecha indicados '''ut-supra",
debiendo precederse a .habilitar el exten-
dido en los números 077.0.14 — 077.035— 077.0:10 -- G77.0:¡7 y el presente 077.042
con el impuesto respectivo y precederse
a, su inscripción cu el Registro Público
de Comercio y el extendido en los núme-
ros 077. 03,8 "_ 077.03!) — 077.040 —
077.041 y (¡77.043 se conservará corno co-

pia y se habilitará, con sellado le nn pe-

so con. cincuenta centavos moneda nacio-

nal. Enmendado "comprendiendo" "ca-
da," "socio" "030" "077" Valen. En-
tre líneas "argentino" "casado" "tam-
bién valen. Testado: "con" "no vale.

Entre líneas "en ambos casos"' "es"
"todo"' también vale. --. Enrique Bal-
dantoni. —- José Bruni. --- Marcos Cozza.— Feo. Julio Gibellini. — .1". .')'. Schraga.
— Santiago Francisco Gibellini. — David.
Berlinsky. — Juan Ángel Serafini. —

—

Naon Sehtutman. --- Buenos Aires, Agos-
to 5 de mil novecientos cuarenta y ocho.
Testado "suscribe". '.\"'o vale. — Mario
Lassaga, secretario.

e.14 ago.-N'-' 50.01° v :tó s.g'O.
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o ele sus respectivos representantes le-

gales en ios casos siguientes: a) otor-

gamiento ele poderes; b) operaciones

inmobiliarias y|o aceptación de gravá-

menes reales sobre los mismos; c) com-

pra o venta de establecimientos comer-

i-entes número dos mil quinien- cíales t|.o industriales; d) obtención de

créditos b'incarios; e) firma de..cheques.

II. de Siriin, viuda, polaca, de cuaren-

ta v, >'.Qle años de edad,- domiciliada

en.- 'Vemcuela número mil ochocientos

sesenta- -v ocho, el señor Jorge Cherña-

jovsky, "casado, argentino .naturalizado,
'

'ile sesenta años cíe edad, domiciliado

en C
tos ochenta, v tres, el señor Jorge Men-

del Sirlin, soltero, argentino, de veinte

iiüos de edad, domiciliado en Venezuela

número mii ochocientos sesenta y ocho.
,

ira c

í? quien su madre señora Raquel IT. de
;

ciad

Sirlin en uso rio la patria potestad y en

o autoriza a ejercer el comercioeste acto autoriza a t

de conformidad a los artículos pertinen-

tes del Código de Comercio, y el señor

Saúl Clierñajovsky. soltero, argentino,

de veinticinco años de edad, domicilia-

do- en Corrientes número dos mil qui-

nientos ochenta v tres, se ha convenido

en celebrar el presente contrato de cons-

titución de Sociedad, que se regirá pol-

las disposiciones de la Ley número cinco

rail seiscientos cuarenta y cinco y su-

bordinada a Jas siguientes cláusulas:

Primera: A partir de la fecha, queda
constituida entre los precitados una So-

ciedad Comercial de Responsabilidad

Limitada; cuco domicilio legal se fija en

la Capital Federal, calle J tijuy número
doscientos noventa v nueve v que se de-

nominará "SICHEK", SOCTKDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, po-

diendo establecer sucursales y agencias

en' cualquier otro punto de la República

o de! extranjero. — Segunda: Esta

Sociedad se constituye por el término de

dos años a contar desde la fecha, de-

biendo considerarse automáticamente
prorrogada por otro término" igual, si

noventa días antes del vencimiento del

niimero. alguno de los socios no hiciera

saber a lo* otros en forma fehaciente,

su voluntad de" dar término a la So-

ciedad al vencer los dos primeros años.

-_ Tercera: La Sociedad tendrá como
objeto principal la importación y expor-

tación de mercaderías en general, la

comnva v venta de cereales, representa-
ido i acío ni encuines y cons

enumeración. que precede restrictiva,

pues podrá ejercer el comercio en todos

sus ramos dedicándose a toda clase de

negocios lícitos. — Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de Ciento

Cinco Mil Pesos Moneda nacional, divi

dido, en ciento cinco cuotas de mil pesos

mjn.' cada una, el que se halla íntegra-

mente suscripto por los socios en. la jf cu-

ma v proporción siguiente- La señora

Raquel II.' de Sirlin

pesos

,
en dinero cu et'ceti

ta mil pesos en e

mcerlo con el resto

) de los cinco mese?
la: el señor Jorge Cl:

de sesenta mi!

a sesenta cuol:¡

integrando tro

acto:' debiendo

ibe la suma
.

equivalente

¡u apon
jartir de

os, letras de cambio y
turas públicas. Será suficiente la fíl-

ele cualquiera de los socios .gerentes

a Raquel IT. de Sirlin y

eñoi- Jorge Cherña jovskv, para las de-

cís
'

opera-iones de la Sociedad, intdu-

ive para endosar toda clase de cheques,

ogarés. letras de cambio v papeles ele

mgocbe _. Séptima: Los socios resol-

-erán oportunamente, sida Sociedad de-

,erá paganos alguna retribución por el

•ieremio' de sus cargos de gerentes y en

aso afirmativo el respectivo, monto. —
l-cíava: Anualmente se formulará al

rehila v uno de Diciembre un balance

-eneral V cuenta de ganancias y pérdl-

clores será inapelable y causar;' .ejecuto-

ria, a. cuyo efecto las partes renuncian
desde ya a todo derecho de apelación
que la ley les acuerda. -— De común
acuerdo firman el presente en Buenos
Aires., Capital de Ja República' Argen-
tina, a los dos días de! mes de Agosto
del año mil novecientos cuarenta v ocho.
-- Raquel H. de Sirlin..— Jorge Cher-

ñajovskv. — Jorge -Meudel Sirlin. _
Seúl Cherña iovskv. — Buenos Aires,

Agosto 9 de 19,18. — Isaac Leff, se-

cretario. e.U ago.-N'-' ÓG.2SÓ-V.20 ago.
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Sociedad ele Responsabilidad Limitada
.Por disposición del Se. Jr^z Dr. Eran

f.ün Barroetaveña. interinamente a cai-

go del Juzgado X' 3 de Comercio de es

tu Capital federal, v Secretaría del Dr
I. Leff, .se hace saber por el termine

de cinco «lies el siguiente edicto:

Ent-,. la sociedad comercial electiva 1

"Schapira, Buchhalíer & Cía. ". - con
¡

asiento legal eu la cabe Cucha Cucha
|

J'Sl, .por una pe. L e, representada para

e! presente otorgamiento por todos sus

='-u-ios componentes, a saber: Atareos

v re

acula
ni

cl sello de un p:

,d.

íapira, arf it¡m el Buclihal

lenta v cuat

:atro). '(Viene
cincuenta centavos moneda nacional

ero un millón seiscientos cincuenta

airo mi! ciento sesenta y tres;! tmii-

se distribuirán entre los socios en

!;. siguiente proporción: Tul Sra. Raquel

K. de Sirlin el treinta v cinco por cien-

to; el Sr. Jorge Clierñajovsky cl cua-

renta v cinco por ciento: el Sr. Jorge

Mendei Sirlin el diez por' ciento y el

señor Saúl Clierñajovsky el diez, por

ciento. Los socios no podrán retirar de

sus ganancias más que' el cincuenta por

ciento, debiendo el resto quedar acredi-

tado cu la cuenta particular de cada

socio hasta la expiración de cada perio-

do ele dos años. — Décima: Todas las

resoluciones de la sociedad inclusive las

"eferentes a aprobación de balance, de-

signación o remoción de gerentes, se

adoptarán por mayoría del setenta y

cinco por ciento de votos de capital ore

(•empatándose un voto por cada cuota de

capital. Décima Primera: En caso de

que el Capital Social se redujera cu na

cincuenta por ciento como consecuencia

de pérdidas habidas en el giro social,

'cualquiera de los socios tendrá derecho

a pedir la inmediata disol
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polonés y Abrahaiu Zelman Chaitas, ar-

gentino naturalizado, todos mayores de

Miad v hábiles, v per la otra parte don
Aaróa' Abramowicz,- de nacionalidad pep

l.-nós v domiciliado en Luis Viaíe C2L
'ambién hábil v mavor de edad, convie-

ren en dejar fornm'izado por el presen-

te in.-trumento una sociedad comercial

de resj onsabiiidacl limitada, cuya consti-

tución v funcionamiento se regirá pol-

las disposiciones siguientes: Primero:

Can electo a partir del día L de Agosto

de 10-!* comenzará a regir la sociedad

d.e eme aquí se trata, la que tendrá por

ob : e'to dedicarse a la Fabricación y Ven-

ta' de •.¡'rencillas v Elásticos para la In-

dustria Te--|:ü v 'Afines. — Podrá esta

sociedad explofar. otras actividades in-

dustriales v|o comerciales siempre que

ello se -resuelva mediante la Unanimidad
de votos de sus socios. — La sede .legal

de la «ocicdad se fija en la calle Cucha
Cucha 2481, ele esta Ciudad, podiendo ser

trasladada cuando Jos socios lo juzguen
conveniente, así como también estable-

cer otros locales ele fabricación, adnu-

cistraciún ' v ventas. — Segundo: La
sociedad se formaliza por el

término ele dos años a contarse desde la

techa arriba señalada, quedando automá-
ticamente prorrogada por tres años más
si al vencimiento del término -ninguna

;L las partes manifiesta su deseo de di-

solver!-,, -medianíe' telegrama colaciona-

do, remitido con una anticipación de se-

senta días por lo menos. — No obstan-

te emdquier socio podrá solicitar la di-

solución anticipada de la sociedad si al

,to de cualquier ejercicio eco-

e constata la existencia de per-

importen por lo menos v,n vehí-

culo (20 oh)) del capital social:

,1'fcstación deberá efectuarse

1 reí:

T»

esta

i en cha de

($ 200.000
;

m'n.), constituido"' {Mu
doscientas cuotas de un mil pesera ' (i»*'
sos 1. 000.— mjn.) cada una. — Tale»-..

cuotas se suscriben e integran en. esto
acto en proporción ele cien (100) cuota»
por el socio Sr. Abramowicz v cien'

(100) cuotas por el ' socio "Sehapira,
Bnch'nr.lter & Cía.", en los bienes v va-
lores que se detallan ea el Balance quo
se practica por separado con la firma do
ambas partes contratantes y que se ten-

drá como ¡'arfe integrante de! presento.
— Peto anualmente v habiendo utilicla-

des se emitirán las "nuevas cuotas da
capital que se prevén en la cláusula
siguiente: Sexto: ' Anualmente, al 31 de
Julio de caria año. se practicará un Ra-
'anee General v de las' utilidades quo
de! mismo resultare se destinará na obi-:

ce por ciento (ó o o) para constituir el

fondo de Reserva Legal, hasta totalizar

cl diez por ciento (10 (do) del capital
srcial — El remanente de Jas utiíida-"

des se distribuirá entre ambos socios por
oartes '.guales, pero el cincuenta por cien-

to (TÍO o'o) de dichas utilidades se desti-

nará a integrar nuevas cuotas de capi.-<

tal qife la sociedad deberá emitir- en di-
cha proporción, sólo del restante cin-.

.-nenia por ciento (ñüooí de las utilichi-

c!es acordadas anualmente a cada socii?

podrá éste disponer libremente y. a
cuenta de ellas/cada socio queda faeul-

'ado para retirar mensualmcnte hasta Ja

suma ' de Dos mil pesos moneda legal
,'.« 2-0i:();„ ,,fl.) por mes. — Las pér-

didas, si las hubiere, serán soportadas
por los socios en la misma proporción de
las "utilidades. — Séptimo: Queda pro-

hibido a los socios ejercitar actividades
iguales a -las que constituyen el olrje-

t ) de esta sociedad o a las que podría»
constituir <1 objeto social en el futuro;

srlvo aquellas análogas que se encuen-

tra explotando en la actualidad el sns-

c-ioto Sr. Omitas. — Octavo: La fir-

ma' "Schapira, Buchhalter & Cía.", fa-

cilita a Ja presento sociedad, para el de-

senvolvimiento d" sus actividades, el úl-

timo depósito existente en Jos fondos do
la finca calle Cucha Cucha 2-iSl, dr»

.•sta Ciudad v una habitación para uso
de sus oficinas en la misma finca. —
Per el derecho de uso a (pie aquí se haca
referencia, la sociedad abonará a la ra-

zón social "Schapira. Buchhalter & Cía."
él suma de Seiscientos pesos moneda na-

cional ($ 60.0.— non.) mensuales. — No-
viio: Para el caso de disolución de la

presente sociedad, en cualquiera de loa

supuestos contemplados en la cláusula 2 l
>,

deberá disponerse una licitación entro

sus socios para determinar quién ha da
hacerse careo de les negocios sociales: el

'•avorecido ñor la licitación se hará cargo
del activo v pasivo pagando al socio sa-

ieute su porté, de capital v utilidades, de?

ciiereb. al Balance que se practicará ü
la fecha de la licitación, mitad al con-

tado v mitad a ciento ochenta días' do

tal fecha coa garantía satisfactoria. —
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suscribe la suma de diez

equivalente a diez cito-

en efectivo integrando
cieo ' en este acto

on e! cincuenta por

inr Saúl

Clierñajovsky suscribe Ja suma de cin-

co mil pesos moneda nacional equiva-

lente a cinco cuotas, en dinero efectivo,

integrando el cincuenta por ciento en

este' acto y debiendo hacerlo con el I
-\de

cinetecnia por ciento veníante dentro de > g:d<

los cinco meses a partir de la fecha. — un

Ouinta: Para el mejor desenvolvimiento ¡as

"¿o los negocios podrá la Sociedad adqni-j 'os

Tir por cualepiier título toda clase del-err

bienes muebles e inmuebles, venderlos,
j

Peí

enajenarlos en cualquier forma, aeep- ¡

•-'< !>

tar v constituir hipotecas y otras ge,-
1

vb-

rantías. Sexta: La dirección, admi- o d

-dstraeión v representación de la Socio- (I'a

n por retirar los I
.

oondiera sobre la base de na ba-

Wn.oinl que so practicará al efecto

"la Sociedad deberá abonarles en

-notas trimestrales a contar desde

cha ele la aprobación del balance

:\\ ereses- del seis por ciento sobre

con panarós v garantía. Para
; casos los derecho' habientes del

incapaz o fallecido, deberán (lesig-

;u representante común nuieu no

i más norer-hos en la Sociedad que
-• correspondiere a un simple socio

uerdo a la Lev once mil seiscientos

ta v cinco.' __ li-
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'ACIfA. SOCIEDAD DE RESI'OXSA-
DILTDAD LIMITADA", debiendo ma-
terializarse la misma con el .sello de la

sociedad y la firma personal de! socio

Sr. Abramowicz. eonpinlaineiife con la

de uno cualquiera de' los tres componen-
tes de' s.-.cio "Schapira. Buchhalter &
Pía.". — Queda terminantemente pno
rábido el uso de la- firma social para

-egooios aienos al giro comercial de la

cciedao. — Cuarto: La administración,

dirección y gerencia de la sociedad se-

rá ejercida, ea forma conjunta, por el

s.-cio Sr. Abramowicz v uno cualquiera

¡ de "-Sehapi-
_ .Mu caso da
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n-crar el cumolimiento de dicha obliga---

cióón. el Sr. Abramowicz deberá consti-

tuir una garantía en dinero efectivo y ea

favor de la razón social "Schapira. Buch-

falter & Cía.", por la suma de Diez mil

pesos moneda nacional ($ 10.000.— m¡n.)

f-uvo importe quedará a total beneficio

de" ésta en caso de no entregarse el de-
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presento sociedad a la misma fecha 'le

ocurrido tifies acontecimientos y, en tal

tt-so, la situación será reglada por las

•lispos-ieiones contenidas en las cláusulas

So v 10? que anteceden, correspondien-

do a "los herederos y Causahabiciites de
'¡..•i fallecidos o incapacitados los mismos
derechos y obligaciones que en las men-
cionadas c!;iusuías se reconocen. — Sin

embarco, será facultativo del sobrevi-

viente o capacitado disponer la continui-

dad de los negocios sociales con los cita-

dos herederos y causahabientes quienes,

para tal supuesto, deberán aunar su re-

presentación- en una única persona. —
Duodécimo: Si por cualquier circuns-

tancia llegare a disolverse o liquidarse

la razón social "Scliapira, Bue.hhalter &
Cía." tal liquidación o disolución no ten-

drá tampoco efecto alguno para el pre-

sente contrato. — En tal eventualidad,

las cuotas de capital y los derechos y
obligaciones que a dicha razón social in-

cumbe en la presente sociedad serán au-

tomáticamente adjudicadas a cada uno
do sus componentes en forma individual

y por partes iguales, y en forma automá-
tica, tales componentes pasarán a ejerci-

tar sus derechos como socios directos de
esta sociedad en la proporción y con las

mismas obligaciones y derechos que en el

presente se consignan. — Y para el su-

puesto de que tal eventualidad se hiciere

presente, las disposiciones que en este

contrato se estatuyen para contemplar la

situación personal del socio Sí. Abramo-
iv'iez regirán, es), forma análoga, "para
contemplar la situación personal de cual-

quiera de los componentes - de la entidad
"Scliapira, Buehhalter & Cía.", con las

salvedades siguientes: a) Para ejercitar

cualquiera de los derechos contenidos en
¡a cláusula 2? del presente, los ex com-
ponentes de la entidad "Scliapira, Bucli-

halter & Cía." deberán obrar en forma
unánime; b) Se reconoce en favor de los

Sres. Chaitas, Buclilialtev y Scliapira la

preferencia para la adquisición de sus

respectivas cuotas en el supuesto de que
aquellos dispusieran cederlas; en tal ca-

ro, el importe de las cuotas cedidas serán
abonadas al cedente mitad al contado y
oiitad a ciento ochenta días de plazo. —
Decimotercero: El concurso o interven-
ción fiscal en la firma "Scliapira,- Bucli-
iialter & Cía." no producirá efecto al-

guno en la presente sociedad. .— . En
cualquiera de tales supuestos, 'y en forma
rntomática, los componentes de dicha fir-

ma asumirán en la presente sociedad la

condición de socios personales y directos
por aplicación de lo dispuesto en la cláu-

sula precedente. — Decimocuarto: Para
la aprobación de los Balances y pa,ra to-

do asunto que afecte o interese a la so-

ciedad, se requerirá la unanimidad de
votos. — Cada cuota da derecho a un
voto. — Decimoquinto: Toda duda, di-

vergencia o diferencio que se suscitare

dorante la vigencia de esta sociedad o a

su disolución, liquidación y partición, de-

berá dirimirse con intervención de ar-

bitradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte en discordia

y con facultad, para aquellos, de desig-

nar un tercero único para el caso de de»-
acuerdo. — El laudo será inapelable. —
Decimosexto: La sociedad "'Scliapira,
Ptichhalter & Cía.", socio de la que por
el presente se deja constituida se encuen-
tra legitímente constituida por contrato
de fecha 20 de Octubre de 1942 inscripto
en el Registro Público de Comercio de
esta Capital con fecha 27 de Noviembre
de 1942 bajo el X' 202. al folio 4S0, del

Libro 4.4 de Contratos Privados con sus
.modificaciones introducidas por instru-

mento privado de 'fecha 22 de Agosto
fie 1940, igualmente inscripto en el alu-

dido "Registro de esta Ciudad con fecha
3 de Septiembre de 1946, bajo el N? 7.IS,

al folio' 406 del Libro 48 de Contratos
Privados; y sus disposiciones regirán en
lo pertinente y supletoriamente en cuanto
las mismas sean compatibles con el pre-
sente contrato y en cuanto ellas concier-
nan al derecho de sus socios componen-
tes para su actuación como tales en esta
sociedad. — También regirán las dispo-
siciones de la Ley X? 11.645 en .todo cuan-
to no haya sido expresamente previsto
en el presente instrumento. — En un so-
lo ejemplai para ser inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio, así lo otor-

gan, y firman las partes en esta Ciu-
dad ele Buenos Aires, a los treinta días
del mes de Julio de mil novecientos cua-
renta y ocho. — "fdo.: Aaróu Abraniowiez.
— 11. Scliapira. _
Mechel Buehhalter
Agosto 7 de 194S.
de sus" componentes
Lcff, secretario.

e.14 a ¡¡

Á~-Z. Chaitas. —
— Buenos Aires
- Enmendado: "m
. — Vale. — Isaac

-N-' 26-V.20

AZERNICKY Y EOIS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de! señor- Juez de Co-

mercio Pr. Pranklin Barroetaveña. infe-
rinamenie a cargo del Juzgado X'-' '!,

si- hace saber por el termino .le cinco
días que se lia ordenado la inscripción
tbel sisniente contrato:

"En Buenos Aires a dos de Agosto de

mil novecientos cuarenta y oelio, don
Isaac Azernicky, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en la calle Cabrera
4041 y don Julio Arturo Bois, argentino,

soltero, domiciliado en la calle Vidal

'0S9, 'mayores de edad, hábiles, han
convenido celebrar el presente contrato

de Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, bajo las bases y condicio-

nes . siguientes: Primera: A contar del

orimero de Julio de mil novecientos cua-

renta y ocl-.o, a cuya fecha se retrotraen

los efectos de este contrato, queda cons-

tituida entre las mencionadas personas,

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitjxda que girará bajo la deno-

minación *áe "AZERNICKY Y ROES,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". _ Segunda: La Socie-

dad tendrá, por objeto la explotación del

ramo de compra y venta de zapatillas,

¡alzados y artículos afines- — Tercera:

Tendrá su asiento en la Capital Federal,

calle Lavalle N? 3946, pudiendo trasla-

darlo a cualquier otro punto dentro de

la Capital Eederal y extender sus ope-

raciones comerciales a! interior y exte-

rior del país. — Cuarta: El capital so-

cial lo constituye la suma de. Sesenta y
Cinco Mil pesos m¡n., suscriptos por los

socios en la siguiente proporción: por

don Isaac Azernieky, Sesenta mil pesos

m¡n., y por don Julio Arturo Eois, cin-

co mil pesos mjn., correspondiendo al

socio Isaac Azernicky, sesenta cuotas de
un mil pesos cada una, y al socio Julio

Arturo Eois, cinco cuotas de igual valor,

ya que el capital social referido se divi-

do en sesenta y cinco cuotas de Un mil

pesos m ¡n. cada una. — El capital so-

cial lo aportan los socios en la siguiente

forma: El Sr. Isaac Azernicky, aporta
Dos mil cuatrocientos cincuenta y sie-

te pesos, con noventa y cinco centavos
mjn. en efectivo; Treinta y dos mil no-

vecientos cuarenta y cinco pesos con
cinco centavos m!n. en cuentas a cobrar;

Veintidós mil seiscientos noventa y sie-

te pesos m"n. en mercaderías y Un mil

novecientos pesos m'n. en muebles y
útiles; y el Sr. Julio Arturo Eois, apor-

ta Cinco mil pesos mjn . en efectivo; ha-

biéndose establecido los valores de las

mercaderías, muebles y útiles, por tasa-

ción especial practicada por los socios.

— Quinta: La duración
;

de la Sociedad,
es de cinco años a contar del 1' de Julio

de 194S. — Sexta: Anualmente se prac-

ticará un balance general de los nego-
cios sociales, sin perjuicio de los men-
suales o parciales de comprobación que

podrán realizarse en cualquier época en
que cualquiera de los socios lo estima-

re conveniente. — La aprobación dar los

balances se hará por los dos socios, quie-

nes en prueba de conformidad, los suscri--

Dirán. .— Los balances se practicarán en

la forma comercial corriente, con las

amortizaciones establecidas por la Direc-

ción General del Impuesto a los Réditos.
— Séptima: Anualmente deberá desti-

nsrse el cinco por ciento de la utilidad

líquida, para formar el fondo de reserva
'e'gal, de acuerdo con la Ley 11.645. —
Octava: Las ganancias y las pérdidas
que hubieren serán repartidas a los so-

cios por partes iguales o sea el Cincuenta
por ciento a cada uno. — Novena: Los
socios Isaac Azernicky y Julio Arturo
Eois, tendrán el carácter de Gerentes
Administradores de la Sociedad, cada
uro de los cuales tendrá indistintamente
el uso de la firma social, en su carácter
de Gerente de la misma, para todos los

actos inherentes a la Sociedad, quedán-
doles prohibido usarla- en negocios ajenos
a ella, y en fianzas a terceros. — Podrán
también, usar dicha firma social para
solicitar, obtener y suscribir créditos
particulares y Bancarios y cualquier otra
operación, tanto en el Banco de la Na-
ción Argentina, ele Crédito Industrial

Argentino, de la Provincia o en Bancos
particulares; para hacer descuentos; pa-
ra otorgar poderes generales y especia-
les; para novaciones que extingan obli-

gaciones ya existentes; para transar;
comprometer en arbitros, prorrogar juris-

dicciones, renunciar al derecho de apelar
o a prescripciones adquiridas, para qui-

tas de deudas; para patentar inventos

y registrar marcas, y para transferirlas.

— Los Gerentes son los nombrados por
el presente contrato social y durarán en
sus funciones mientras se encuentre vi-

gente dicho contrato. — So conviene
expresamente de que el socio Julio Artu-
ro líois. deberá dedicar todo su tiempo,
celo, actividad y trabajo personal en be-
neficio de los negocios sociales, y en
( ambio el socio Isaac Azernicky, podrá
dedicarse ilimitadamente a otras acti-

vidades y negocios ajenos a esta Socie-
dad, pudiendo además formar parte de
otras sociedades, todo ello por so propio
e individúa! cuenta. — Décima: En con-
cepto de remuneraciones de su trabajo
persona! los socios Oerenles Administra-
dores, percibirán la suma de Cuatrocien-
tos pesos nijn. mensuales de sueldo. —

Undécima: Para el caso de disolución de
la Sociedad, los socios Gerentes Adminis-
tradores, serán los liquidadores de la

misma y procederán, a liquidar la Socie-

dad, de acuerdo con las normas legales
vigentes. — Duodécima: Para el caso
de fallecimiento de alguno de los socios,

los herederos del mismo, previa unifica-
ción de representación, y el socio sobre-
viviente, resolverán de común acuerdo
sobre la continuación o disolueiém y li-

quidación de la Sociedad. —
- Déeimater-

cera: Cualquier cuestión que se suscitare
entre los socios o sus sucesores o herede-
ros, durante la vigencia de este contra-
to o con motivo de la disolución o liqui-

dación de la Sociedad, será dirimida por
arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores nombrados uno por cada liarte

y facultados para desigual' un tercero en
caso de discordia. — La decisión de los

áibitros o del tercero en su caso, será
obligatoria para las partes o inapelable.
— Décimacuarta: Para la designación de
los arbitros amigables componedores, se
deberá proceder de acuerdo con el art.
449 del Código de Comercio. — De con-
formidad con lo-que antecede y obligán-
dose a su cumplimiento, las partes fir-

man dos ejemplares de un mismo tenor
del presente contrato, que será inscrip-

to en el Registro Público de Comercio,
en el lugar y fecha arriba indicados. —
Sobre raspado: "dos", Vale- — I. Azer-
nicky. — Julio A. Eois".
Buenos Aires, Agosto 9 de 19-tS.

Isaac. Leff, secretario.

e.14 ago.-N? ¿16.302-v.20 afro.

PELAYO DE OLAZABAL Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad" Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital. Doctor Juan Agus-
tín García, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:
Primer testimonio. — Número Doscien-

tos Trece. — En esta Ciudad de Buenos
Aires, a doce de Abril de mil novecientos
cuarenta y ocho, ante mí el presente Escri-
bano Público y testigos que al final se ex-

presarán, comparecen Don Pelayo de Ola-
zábal Enlate, que firma "Pelayo de Ola-
zábal", español, domiciliado en la calle

Blonda número mil cinco y Don Víctor
Inchausti, español, con domicilio en la

calle Viamonte número dos mil, ambos
comparecientes son casados en primeras
nupcias, mayores de edad, personas hábi-
les, de mi conocimiento doy fe y expo-
nen: Que han convenido celebrar un con-
trato de sociedad de responsabilidad limi-

tada que dejan sujeto a- las siguientes con-
venciones: Primera: Queda constituida en-
tre los comparecientes una sociedad, de res-

ponsabilidad limitada, que tendrá por ob-
jeto la importación y exportación de mer-
caderías en general, representaciones, co-

misiones y consignaciones, pudiendo ad-
quirir, vender y administrar toda clase de
bienes raices, muebles, semovientes, fru-

tos, mercaderías, haciendas, cereales, tí-

tulos, acciones, cédulas hipotecarias o de
otro género de valores, sean éstos de la

sociedad o de terceros; y cualquier otro

comercio lícito que vieren convenir.' —
Segunda: La sociedad tendía su domici-
lio en esta Ciudad, actualmente en la calle

Ayacucho número seiscientos ochenta y
cinco, pudiendo abrir sucursales o agen-
cias en cualquier punto de la República o

del extranjero y girará, bajo la denomi-
nación de, "PELAYO DE OLAZABAL Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", siendo su

plazo .de duración en diez años a

contar desde el primero de Julio del co-

rriente ano mil novecientos cuarenta y
ocho. — Tercera: El capital social lo

constituye la cantidad de cien' mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividi-

do en mil cuotas de cien pesos cada una,
aportado por los socios por partes iguales

o sea quinientas cuotas por cada uno, en

mercaderías, muebles, útiles, efectos a co-

brar y dinero efectivo. — Cuarta: La di-

rección y administración de la sociedad,
así como el uso de la firma esír.rá a car-

go de ambos socios indistintamente con
amplias facultades para ello, pudiendo
cualesquiera de ellos, adquirir todo géne-
ro de bienes muebles e inmuebles a títu-

lo oneroso o gratuito, permutar, vender,
dividir, hipotecar o tomar en locación o

snbloeación en pago o en prenda, en an-

iierosis o en caución, bienes inmuebles,
muebles, semovientes, créditos, derechos

y de cualquier otra' clase, así como cons-

tituir sobre dichos bienes a título onero-

so toda clase de derechos reates, ya sea
a favor de particulares y del Banco Hi-
potecario Nacional o adquirir éstos so-

bre otros bienes ya sea en forma onerosa
o gratuita. Los socios deberán firmar con
su firma particular precedida de un se-

llo con la denominación social, y les que-
da absolutamente prohibido comprometer
la firma social en negocios o asuntos aje-

nos al giro de la mismn, ni en fianzas o

garantías a .favor de i creeros. — Quinta:
El treinta y uno de Diciembre de. cada
año. se prart icará un inventario v bnbnr-
ce general de los negocios sociales, sin

perjuicio de los parciales o de comproba-
ción qne podrán realizarse en cualquier
momento y las ganancias líquidas y rea-

'

¡izadas que de ellos resulten," previa de-
ducción del cinco' por ciento do, las mis-
mas para formar un fondo de reserva le-

gal hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital social, serán repartidas
entre los socios por partes iguales. Si hu-
biera pérdidas éstas serán soportadas en
la misma proporción. Dichos balances de-
berán ser aprobados por los socios den-
tro de los noventa días de su realización,
lo que se liará constar en el libro de ac-
tas que se llevará. — Sexta: Si durante
la vigencia de este contrato, falleciere o

se incapacitare alguno de los socios, la,

sociedad continuará con el socio sobrevi-
viente y con los herederos del socio falle-

cido o representantes del incapaz, hasta
la finalización del plazo establecido, siem-
pre que éstos de común acuerdo no re-

suelvan su disolución. En ambos casos el

liquidador será el socio sobreviviente o
capaz, debiendo los herederos del socio
fallecido o representantes del incapaci-
tado nombrar un representante único, al
solo efecto del control. En caso de liqui-

dación, el liquidador procederá a abonar
previamente el pasivo social; y una vez
abonado éste y se vaya realizando el ac-
tivo, se distribuirán lo* saldos en la fori

ma establecida para el reparto de utilida-

des. — Séptima: La sociedad llevará un.

libro de actas rubricado cu el que se asen-
tarán todas las resoluciones que adopten
los socios liara la mejor buena marcha
de la sociedad, y la aprobación de los

balances, todo "io qne se liará por ma-
yoría de votos. — Octava: En caso de
que se suscitare alguna divergencia en-
tre los socios durante la vigencia de es-

te contrato, o entre el socio sobrevivien-
te y los herederos del socio fallecido o

representantes del incapaz, éstas serán
dirimidas por un sólo arbitro arbitrador
que lo será el Escribano autorizante o

en su defecto, su adscripto, el Escribano
Don' Alvaro E. Leiguarcla y el fallo que
éste pronunciare, deberá ser acatado pol-

las piarles sin restricción alguna, renun-
ciando desde ahora a tóela intervención
judicial. Bajo las cláusulas que antece-
den los comparecientes dejan formalizado
el presente contrato ele sociedad que se

obligan a respetar y cumplir en todas sus
partes con arreglo a derecho'. Leída que
íes fué se ratificaron en su contenido y
firman siendo testigos Don Vicente Et<
eheverry y don Osear Manuel Peloni, ve-

cinos, hábiles, de que doy fe. Pelayo de
Olazábal. — Víctor Inchausti. — Tgo.:
V. Etchcverry. — Tgo.: Osear Manuel
Peloni. — Hay un sello. — Ante mí: Al-

varo P. Leiguarcla. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí bajo el número
doscientos trece y queda -al folio quinien-
tos siete vuelto del protocolo del año mil
novecientos cuarenta y ocho del Registro
número -siete a mí cargo doy fe. Para
la sociedad "Pelayo de Olazábal y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido este primer testimonio en
tres sellos de un peso cincuenta centavos
moneda nacional cada uno, números: dos-

cientos ochenta y siete mil trescientos

sesenta y tres al doscientos ochenta y,

siete mil trescientos sesenta y cinco II,

que firmo y sello en él lugar y focha de
su otorgamiento. Sobre raspado .— cual-,

quier — aportado — reales — giro —

i

fianzas — efecto — acatado — alguna.
— Vale. — Alvaro P. Leiguardn. — Hay,
un sello. Honorarios. Dto. Ley X? 30.440.

m-i-'n. 732.

Buenos Aires, Julio 31 de 194S. — Er-
nesto Segovia, secretario.

e.14 ae-o.-N? ó6--"1,04-v.20 ago.

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de la Capital, Doctor Fran-
klin Barroetaveña, se liaee sabe*' por
cinco días que el doctor Carlos Roux
vende, cede y transfiere a don Mau-
ricio Julio Berthomier sesenta y cinco

cuotas que tiene y le corresponden en el

canital de la sociedad "A. R. K. O. DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", se-

gún documento privado de íeclia vein-

tidós de Junio del corriente año. —

-

enmendado Agosto. — A'ale.

Buenos Aires, Agosto 4 de 194S. —

-

Federico González del Solar, secreta-

rio.

e.lfi aíro.-X 1
? 5B.-t5S-v.21 ago.

Por disposición del* Señor Juez de
Comercio de la Capital. Dr. Juan Agus-
tín García, se hace saber por el tér-

mino de cinco días que según contra-

to privado del día 22 de Julio de
1948 el señor Salomón Geralnik se

retiró de la sociedad "L. HERNÁNDEZ
13 HIJOS. SOCIEDAD PE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", cediendo y
transfiriendo doscientas cuotas sociales

de pesos Cien moneda nacional cada
una al socio Ramón Hernández y sus
restantes Doscientas cuotas sociales de
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posos Cien moneda nacional cada una

al socio Domingo Hernáitdez.
' Buenos Aires,.Agosto 10 de ÍO-IS. —
Ernesto Ségovia, secretario.

e.lG ago.-XP SÜMlO-vAl. ago.

Limitada

Juez de

CAPLOM
Sooiedml (le Responsabilidad

Por disposición riel Señor

Comercio. Dr, José M. Suárez Caviglia,

interinamente a cargo del Juzgado
;Xv 3, so linee saber por cinco días

ei siguiente edicto: .
]

Ff> ;t. :',:',;!. Primer Testintonio. —

I

Escritura Número Cuatro Cientos
|

Treinta y Ocho. — En la ciudad de I

Puchos Aires, capital de la Iíf.públ.i- I

ca Argentina, a veintidós de julio de
j

mil novecientos cuarenta y ocho, ante

mí. Horacio E. Eossi. escribano auto-

rizante, titular del Registro número
doscientos setenta y testigos que al

í'iua'l suscriben, comparecen los señores

don Tito Picio Piaz.za, casado *>n pri-

meras nupcias, argentino, nacido el

veinticuatro de Noviembre de mil ocho-

cientos noventa y cinco, domiciliado'

en la Avenida Forest número mil seis-

cientos noventa y nueve; don José Luis

Pero, casado en primeras nupcias, ar-

gentino, nacido el diecinueve de mar-

zo de mil novecientos cinco, domicilia-

do en ia calle Cangallo número qui-

nientos treinta y siete; don Florentino

Gorleri. casado en primeras nupcias, ar-

gentino, nacido el quince de octubre

de mil novecientos, domiciliado en la

calle Las Horas número tres mil vein-

tiséis; don Clemente Cabib, casado en

primeras nupcias, italiano, nacido el

doce de octubre de mil ochocientos no-

venta y cuatro, domiciliado en la ca-

lle Ramón L. Falcón número mil cua-

trocientos cuarenta y seis; don Teren-

zio Gonella, casado en primeras nup-

cias, italiano, nacido el siete de febre-

ro de mil ochocientos ochenta y ocho,

domiciliado en la calle Deán Funes, nú-

mero mil novecientos once, y dicen:

Que han resuelto constituir una socie-

dad comercial de responsabilidad rum-

iada, de acuerdo a las prescripciones

de ia ley once mi! seiscientos cuaren-

ta y cinco, lo que hacen y formali-

zan por esta escritura de acuerdo a las

condiciones siguientes: Primera: Entre

jos comparecientes queda formalizada

«na sociedad comercial que girará en

esta plaza con la denominación de

"-CAPL-OM. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", la que ac-

tualmente tiene su domicilio en la ca-

lle Atuel número setecientos sesenta

y cuatro de esta capital, pudiendo es-

tablecer sucursales o designar agen-

tes, tanto en esta capital, como en

cualquier punto de la república o del

extranjero. — Segunda: La sociedad

lendrá por objeto comerciar en el ra-

mo de fabricación, transformación,

compra-venta e industrialización de mi-

nerales y:o artículos de plomo, sus si-

milares y anexos, tauto por cuenta de

la sociedad, como de terceros en comi-

sión o consignación' pudiendo importar

yo exportar cuanto fuere menester, pa-

ra cumplir el objeto indicado. — Ter-

cera: El término de duración de la

Sociedad será de treinta años a coufar

desde In fecha. — Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de ciento

cincuenta mil pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en mil qui-

nientas cuotas de cien pesos" cada, una,

suscripto por los socios en la siguiente

proporción: cuatrocientas setenta cuo-

tas por don Tito Livio Pia.zza; cua-

trocientas setenta cuotas por don Flo-

rentino Gorleri; cuatrocientas setenta

cuotas por don José Luis Pero; sesenta

cuotas por don Cierne-ale -Cabib y trein-

ta cuotas por don Terenzio Go.ne.lla.

— T>e\ capital suscripto los socios in-

tegran ei cincuenta por .ciento, cuyo im-

porte será depositado en la oportuni-

dad que el Registro Público de Comer-
cio lo requiera. — El capital anunciado
podrá ser aumentado a petición del

consocio don Terenzio Gonella, formu-
lada durante los dos primeros años a

contar de la fecha, en treinta y cinco

mil pesos moneda nacional,- en cuyo
supuesto los demás socios conceden al

mismo el privilegio .de ¡¿inscribir tres-

cientas veinte cuotas, debiendo inte-

grar una parte igual y proporcional
a la que eu dicho momento tengan
integrada los demás socios. — Produ-
cido el primer aumento de capital,

éste podrá ser nuevamente' .aumentado
por resolución unánime ide los socios,

emitiéndose nucva-s cuotas que debe-

rán ser ofrecidas en primer término

a los misinos socios en proporción a

:su tenencia de cuotas en la fecha de la

nueva emisión. — Quinfa: La tota-

lidad de los socios integrarán el "Con-
sejo de Administración'' de la sociedad

durante la vigencia del contrato y

designan desde ya al socio don Cle-

mente Cabib para -el. cargo de Gerente.— Eti cuso de incapacidad, retiro o fa-

llecimiento de éste, el Consejo de Ad-
nistración- nombrará de su seno otros

de los socios en su reemplazo, de-

biendo esta elección ser confirmada
por el setenta y cinco por ciento de lo-

dos los votos que acuerda el capital.

El Consejo do Administración se reuni-

rá una vez por mes y cuando el "Ge-

rente o socios que representen el .no-

venta por ciento de las cuotas lo esti-

men necesario y funcionará bajo la pre-

sidencia del miembro de Secretario, ele-

gido a pluridad de votos. -— Se for-

mará quorum con la asistencia de tres

de sus miembros. — El miembro au-

sente podrá votar por carta o tele-

grama, respecto a un asunto determi-

nado. — Las. resoluciones del Conse-

jo se harán constar en un libro de

acias que suscribirán los miembros
participantes de la reunión, debiendo
hacer conocer al socio ausenté, las

resoluciones que le atañen. — El uso

de la firma social la tendrá el socio

Gerente, conjuntamente con uno cual-

quiera, de los socios señores don Tito

Livio Píazza, don Florentino Gorleri

y don José Inris Pero. — Será necesa-

ria la firma conjunta del Gerente y
de uno de los socios señores Piazza,

Gorleri y Pero, para los siguientes ac-

tos; a) Solicitar préstamos ya sea a

particulares, a Bancos o a cualquier

otra institución que se dedique a esta

clase de operaciones, b) Contratar des-

cubiertos en bancos xle ésta o de otras

plazas y girar contra las sumas acor-

dadas. — Se ejerce la firma con la

única limitación de no comprometerla
en prestaciones a titulo gratuito, ni

en fianzas, ni en negociaciones aje-

nas al giro de comercio e industria

de la sociedad. El Gerente conjun-
tamente con cualquiera de los socios

designados para ' uso -de la firma,

tendrá a su cargo la representación

legal de la sociedad, con todas las

facultades necesarias para obrar en

nombre de la misma, pudiendo nom-
brar y remover empleados, conferir po-

deres, representar ante las autorida-

des administrativas o judiciales y en

general tendrán todos y cada uno de

ios poderes necesarios para la más
amplia administración, incluyendo to-

dos aquellos casos én que por las leyes

de fondo, por el Código Civil, Código de

Comercio y leyes especiales, se requi-

riese un poder especial. — Están asi-

mismo facultados para librar y firmar

giros y cheques y operar con ctial-

quier establecimiento bancario de la

República, oficial o particular o del

-extranjero y en especial el Banco de

la Nación Argentina, él Banco Cen-

tral de la República Argentina, el

Banco de la Provincia de Buenos Ai-

res, el Banco de Crédito Industrial y
el Banco .Hipotecario Nacional, por me-
dio de los instrumentos y condiciones

que impongan los mismos. — Sexta: El

Gerente tendrá la administración, re-

presentación y dirección de la sociedad,

con todas las atribuciones que le con-

fiere la ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, debiendo dar

cuenta el Consejo de sus actos, en las

reuniones que el cuerpo celebre. —
El socio que ejerce el mandato de Ge-

rente, se reserva todos los derechos
de socio eu el seno del Consejo de

la sociedad. El Gerente deberá: a)

Convocar y asistir a las reuniones del

Consejo de Administración, proponer

y someter a su consideración cuanto

sea oportuno y cumplir y hacer cum-
plir las resoluciones que el Consejo

adopte; b) Presentar mensualmente un
balance de comprobación de saldos; c)

Establecer y acordar ,los servicios y

gastos de la administración con facul-

tad para designar y remover el per-

sonal a retribución horaria, fijando-sus

atribuciones, deberes y retribuciones;

d) Pagar los sueldos y jornales al per-

sonal; e) Practicar los balances y me-
morias correspondientes al ejercicio

vencido el treinta de junio de cada
año que deberá presentar al Consejo

de Administración dentro de los sesen-

ta días de cierre de cada ejercicio so-

cial. — Séplima: Los socios podrán
hacerse, representar en las reuniones,

mediante poder, o carta o telegrama-

poder dirigido al Consejo de Adminis-
tración. — Las reuniones serán presi-

didas pop el socio que el Consejo de-

signare; actuando otro de los socios co-

mo secretario. — De cada reunión se

labrará acta que se extenderá en el

libro respectivo y firmarán todos los

presentes. Será de coinpelencia'del Con-
sejo: a) Fiscalizar

de la sociedad; b)

lances y aprobarlos;

el funcionamiento
Considerar los ba-

c) Resolver la di-

parte en disputa y un tercero para el

caso de discordia, nombrado por ¡os

primeros y cuyo fallo, que deberá ::j lis-

tarse al contrato, será inapelable. So-

bre las catorce cláusulas- que preceden,
las partes dan por formalizado el pre-
sento contrato, a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan con arreglo a derecho, el

que deberá ser inscripto eu el Registra
Público de Comercio a sus efectos.

j
Leída que les -es, se ratificaron de sa

solución anticipada de la sociedad cuan-
|
contenido y firman comió ac.ostumb.raa

do proceda o su prórroga, o la fusión
|

con otra sociedad. Todo ello on los re- I

quisitos exigidos para la modificación
]

de este contrato. Después de haberse
imputado en el Balance General corres-

pondiente a cada ejercicio, las sumas
necesarias -para las amortizaciones es-

tablecidas sobre el activo fijo y cir-

culante, las utilidades líquidas y rea-

lizadas que resultaren, serán distri-

buidas, ;le" la siguiente manera: ITn

cinco por ciento a un fondo cíe reserva

especial (dicho porcentaje podrá ser

aumentado por mayoría absoluta de vo-

tos del Consejo de Administración)

y el remanente se repartirá entre los

socios, dentro de los sesenta días de

aprobado el balance, en proporción al

número de cuotas de cada uno. —
En cuanto a las pérdidas, si las hu-

biere, serán soportadas así mismo en

proporción al capital aportado. — Oc-

tava: La sociedad no se disolverá, por

muerte, interdicción o quiebra de al-

gunos de sus socios, ni por remo-
ción del Gerente o miembros del Con-
sejo de Administración, pero sí en el

caso de perderse el cincuenta por cien-

to del capital social. — Decidida la

disolución de la sociedad, la liquida-

ción se hará por una comisión com-
puesta por el Gerente y un miembro
del Consejo de Administración. — Esta

comisión procederá de acuerdo a las

leyes en vigor y dentro de las facul-

tades que ie fije el Consejo. — El

producido de dicha liquidación, será

distribuido entre los socios en* propor-

ción al capital aportado en esa fecha,

una vez deducidos los gastos de ejer-

cico y' finiquitada la liquidación. ---

Novena: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de uno de los socios, se

practicará un inventario y Balance Ge-

neral de los negocios sociales, dentro

de- los sesenta días de ocurrido el de-

ceso o la incapacidad. Los -socios so-

brevivientes continuarán el giro de los

negocios sociales con los herederos o

representantes legales del fallecido o

incapacitado; quienes deberán unificar

su representación al efecto, o conve-

nir con dichos herederos o representan-

tes la forma de pago de la parte que

por capital y utilidades correspondan

al socio desaparecido o incapacitado. —
Décima: Los socios no podrán ceder

-sus cuotas a terceros, si no media el

asentimiento favorable de la mayoría
de los votos. — Décima Primera: En
caso de embargo de la cuota de un
socio, de su sueldo o de sus ingresos,

la sociedad se reserva el derecho de

depositar el monto de la deuda exigida

y previo reembolso en efectivo del sal-

do que resultare a su favor, hasta la

fecha en que tal hecho se produjere,

en tres cuotas semestrales consecuti-

vas de igual valor, sin interés; a sepa-

rarlo de la sociedad en el carácter de

tal Gerente o de empleado de la mis-

ma. En el caso a que se hace referen-

cia en el párrafo anterior, la sociedad

podrá acordar un plazo prudencial pa-

ra satis-facer la suma judicialmente

reclamada, en atención a las circuns-

tancias especiales que le hayan dado
origen. — Décima Segunda: Al venci-

cim.ie.uto de cada quinquenio, a partir

también desde la fecha, cualesquiera

de los socios, con el apoyo de .un núme-

ro de votos que representa el cincuen-

ta y uno por ciento del capital, podrá

solicitar la disolución de la sociedad,

debiendo formular dicho requerimiento

en forma auténtica con seis meses de

anticipación al vencimiento en cuyo -ca-

so, la sociedad, entrará sin más trámi-

te en liquidación al finalizar el ejercicio

eco.no.mico que corresponda al venci-

miento de dicho quinquenio. — Décima
Tercera : Todo balance no obsercado

en forma auténtica dentro de los no-

venta días del cierre de cada ejercicio

se tendrá por aprobado, con o sin la

firma de los socios. — Décima Cuarta:

Todo conflicto o divergencia que llegare

a suscitarse entre los socios, durante

la existencia de la sociedad, su diso-

lución o liquidación, serán dirimidas

por arbitros, arbitradores amigables

componedores, designados uno por cada

hacerlo, juntamente con los testigos fie!

acto señores don José Ramón Torres
y don Eloy M. A. P.refu-mo. vecino»
.hábiles, mayores de edad, de mi coaio-

cfmiento. doy fe. Fdo.: Tito Livio Piaz-
za. —- Fdo.: ."fosó Luis Pero. — Fdo.:
Florentino Gorleri. — Clemente Ca-
bib. — Fdo.: Terenzio Gonella. — Tgo:
Fdo.: José Ramón Torres. — Tgo.::

Fdo.: Eloy M. A. Profumo. Ante mí:
Horacio E.. Rossi. Está mi sello. Con-
cuerda con la escritura original que
pasó ante mí al folio mil trescientos
treinta y tres del Registro doscientos
setenta a mi cargo. Para la sociedad
"Caplom Sociedad de Responsabilidad
Limitada", y su inscripción -en el Re-
gistro Público de Comercio, expido es-

te primer testimonio en cinco sellos
de un peso cincuenta cada uno núme-
ros correlativos del quinientos sesenta
mil ciento treinta y siete y subsiguien-
tes hasta el presente número quinientos
sesenta mil ciento cuarentiuno que se-

llo y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento.

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1948.
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

él 6 ago.-N?.56.4í!3-v.21 ago.

DOS AMPJOS
SOCIEDAD MINERA DE COBRE,
FISANCIEBA E INDUSTRIAL

Sociedad de -Responsabilidad Ilimitada
Capital 3 100.000.— min.

disposición del señor Juez de Go-
apital, doctor Fratildin.

hace saber por cinco
edicto:

7 Sociedad Minera de
c Industrial, Sociedad

Por
mercio de esta C
Ba rr o e tav e ñ a , se

días el siguiente
•''Dos Amigos ''

Cobre. Financiera
do Responsabilidad Limitada, Capital Po-
sos -Cien Mil ."Moneda Nacional. Estatuto.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-

tiocho días de Mayo de mil novecientos
cuarenta y ocho, los abajo firmados, ma-
yores de edad, resuelven constituir, como'
por el presente constituyen, de conformi-
dad con la Ley Once mil seiscientos cua-
renta y cinco, una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, la que se regirá
por el siguiente Estatuto: lino. Nombre,
Socios, Domicilio, Objeto y Duración:
Artículo Primero. La Sociedad se deno-
minará ".DOS AMIGOS. SOCIEDAD MI-
NERA DE COBRE. FINANCIERA B
INDUSTRIAL. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. Capital'
Pesos Cien Mil Moneda Nacional. -—
Artículo Segundo: Sus socios lo son los

-señores Ambrosio Mery A., chileno, do«
niiciliado en Las Flores, Provincia ii&

San Juan, representado para este acto
por el señor Edgardo Yepex Méndez, de-

bidamente facultado al efecto; Eduardo
Xepez Rubio, ecuatoriano, domiciliado en.

Jacaranda doscientos noventa y siete,

El Palomar, Ferrocarril Pacifico: Doc-
tor Manuel De Guzínáu, ecuatoriano, do-

miciliado Eduardo Seuiaffino dos mil
-ciento setenta y cinco, Capital Federal;
Leo Kirsch, austríaco, domiciliado Santa
Fe ochocientos cincuenta y uno, Capital
Federal, y Osear Gilinskys, lituano, do-

miciliado Florida mil cinco, Capital Fe-
deral. — Artículo Tercero: La Sociedad
tendrá su domicilio en la Ciudad de Bue-
nos Aires, actualmente en la Avenida
Roque Sáeaz Peña ..número ochocientos
veinticiiiep, escritorio ciento cinco, pu-

diendo, por resolución ele ios socios, es-

tablecer sucursales, agencias o represen-

taciones cu cualquier punto del interior

de la República así como en el extran-

jero. — Artículo Cuarto: La -Sociedad

tiene por objeto dedicarse a actividades

mineras en general, extracción, proce-

samiento y venta de minerales, activida-

des industriales, comerciales y financie-

ras vinculadas al negocio do minas y de

minerales; realización de estudios, cá-

teos, exploraciones y ape.'tura de minas,

pudiendo .hacer todas las solicitudes de

dcscubriuitento, mensuras y concesión

de .minas y pertenencias y similares quo

sean convenientes ni desarrollo del ne-

gocio. — Artículo Quinto: La duración

de la Sociedad será de veinte años a

contar del primero de Febrero de mu
novecientos cuarenta y ocho, fecha a la

cual se retrotraen todos los efectos del

presente contrato. — Dos. Capital

Aportes: Artículo Sexto: El capital

la Sociedad lo consiiíuye la suma "ele caen

mil pesos moneda nacional de curso le-

en!, dividido en mil cuotas de cien pesos

do
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sttoneda nacional cada una, y es aportado

¡por los socios en la siguiente proporción:

'Sil señor Kduardo Yepez Subió, euatro-

©icntas cincuenta cuotas de cien pesos

cada una, o sean, cuarenta y cinco mil

pesos moneda nacional; don Ambrosio
Mery A., cuatrocientas cincuenta cuotas

«le cien pesos cada una, o sean cuarenta

y cinco mil pesos moneda nacional; don
Leo ITirscli, cuarenta y nuevo- cuotas de

sden pesos cada una, o sean cuatro mil

aovceient'os pesos moneda nacional; doc-

tor Manuel Dé Guzmáii, una cuota de cien

pesos, o sea cien, pesos moneda nacional,

y don Osear fiilnisbys cincuenta cuotas

de cien pesos, o sean cinco mil pesos

moneda nacional. Se deja constancia de

<jue los socios, señores Fduardo Yepez
Huido y Ambrosio Mcry A., aportan sus

respectivos capitales en bienes, por ce-

bíúú que hacen a Ja nueva sociedad de

todos sus derechos y acciones sobre las

.mina que poseen denominada "'Dos Ami-
gos", que se halla en el Departamento
de Iglesia, ('ampo de Espota, Provincia

de San Juan, Kepúbliea Argentina, se-

gún resolución recaída, en el Expediente
Número ciento once —Y— mil novecientos

cuarenta y cinco, la que lleva el Nú-
mero dos mil ochenta y siete D.M., fe-

chada, siete de Agosto de.mil novecientos

«marmita y cinco y firmada por don
Carlos Rodrigue/. Jánregui, Ministro de

Obras Públicas, Industrias, Comercio y
Minería, y publicada en el. Boletín Ofi-

cial de San .Tuan con fecha once de Oc-
tubre lie mil novecientos cuarenta, y
«iueo. debiendo solicitarse la inscripción

de es(a I rausfereneia en el Registro de
Minas y en los demás lugares que co-

rresponda. Los demás socios, señores

Manuel de Cuzma/;, Leo • Hirsch y Osear
Oilinskvs, hacen sus respectivos aportes

«íi- dinero efectivo, integrando en. este

neto el eineiienia por cíenlo de dicha su-

ma, o. sea la cantidad total de cinco mü
pesos moneda nacional, como así se ;jus-

íifieará ante el. Registro Público do Co-

mercio con la presentación de la corres-

pondiente boleta de depósito en el acto

de pedirse la inscripción de la Sociedad.

Kl otro cincuenta por ciento será inte-

grado cuando el desenvolvimiento de los

negocios sociales lo requiera. — Tres. Ce-

reneia. Artículo Séptimo: La Gerencia
de la Sociedad estará a. cargo de los se-

ñores Eduardo Yepez Rubio, Leo Hirsck
y'. Osear Giliuskys, indistintamente, los

cuales estarán investidos de todas las

i'aculiades para obrar a nombre de la

Sociedad, sin excepción, alguna, en los

términos del Artículo dieciséis de la .Ley

Once mil seiscientos cuarenta y cinco. -

—

(.'uatro. .Balance y Distribución do Uti-

lidades. Artículo Octavo: Anualmente, al

treinta y uno de Diciembre, se practicará

mi inventario y balance general, el que
será puesto a disposición de los socios

por el término de diez días; pasado el

cual se presumirá aprobado rior todos
ellos, a falta de impugnación expresa.
Previas las amortizaciones de estilo, se

separará, el cinco por ciento para cons-

tituir el fondo do reserva legal, hasta
que ésto alcance al diez por ciento del

capital, y el sobrante será repartido en-

tre los socios en la proporción del veinte

por ciento para cada uno de ellos salvo

tas reservas optativas o fondos de pre-

visión especiales que los socios de co-

mún acuerdo resuelven constituir. Das
pérdidas eventuales serán soportadas por
los socios en. la misma proporción en que
participan en las utilidades, o sea el

veinte por ciento para cada uno de ellos.

- Cinco. Disolución y Liquidación. Ar-

tículo Noveno: En caso de disolución de
la Sociedad, se procederá a su liquida-

ción, la que estará a cargo de los ge-

rentes, quienes realizarán el activo, ex-

tinguiendo el pasivo, y repartirán el so-

brante entro todos los socios en la pro-

porción del veinte por ciento para cada
uno de ellos. — Artículo Décimo: En
caso de fallecimiento de uno de los so-

cios, la Sociedad continuará con Jos

herederos del mismo, quienes unificarán
su representación a los efectos do sus

relaciones con la Sociedad. — Seis. Dis-

posiciones Varias. Artículo Undécimo:
A los efectos del. artículo diecisiete de
la Ley Once mil 'seiscientos cuarenta y
cinco, se llevará, un libro de actas en el

que se asentarán las resoluciones que
los socios adopten sobre asuntos que in-

teresen a la Sociedad y que serán firma-
das por- todos los socios. — Artículo
Duodécimo: En todo cuanto no esté prc-

risío en el presente estatuto se aplicarán
. las disposiciones especiales de Ja Ley
Once mil seiscientos cuarenta y cinco y
en su defecto las generales del Código de
Comercio o las supletorias del Código
Civil y las del Código de Afinas. Bajo
Jas doce cláusulas que anteceden dejan
constituida la Sociedad, firmando en
prueba de conformidad en. Dueños Aires,
fecha ut suprn. Sobre raspado :¡'^Edgar-
do", "Méndez", "Gilinslcys'';' vale. So-
íjre raspador "veintiocho", también va-
le.'— Leo liirseh. K. Yepez. — Al.

«ie Guzmán. —¡ Por Poder Ambrosio

Mcry A.: E. Yepez'' Míindcz. — Osear
Gilinslcys. ,

Buenos Aires, Agosto 5 de 1 SMS. —
Agosto enmendado, vale. — Pené Taver-

nier, secretario.

ctli ago.-N"? óo'.Pü; v.2.1 ago.

"HIDECO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr, .losé M. Snárez Cav.iglia, in-

terinamente a cargo del Juzgado N'-' :>

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
Primer Testimonio. Escritura Núme-

ro 'Setecientos Cuarenta y Siete. — En la

Ciudad de Buhos Aires, Capital de la I?e-

pttbliea Argentina, a veinte y tres de ju-

lio de mil novecientos cuarenta y ocho,

ante mí el escribano autorizante y testi-

gos al final firmados comparecen los se-

ñores José Bernardino García, argentino,-

casado, comerciante, domiciliado en la ca-

lle Alsina número ochocientos; doctor Sal-

vador Kibrick, argentino, abogado, de

cincuenta y tres años de edad, casado, do-

miciliado en la calle Uruguay número cua-

trocientos cuarenta; don Segismundo
Deutsch, argentino naturalizado, de cin-

cuenta y. cinco años de edad, casado, co-

merciante, domiciliado en la calle Corrien-

tes cuatrocientos cincuenta y seis; y don
Martín Deulsch, argentino, naturalizado,
soltero, de cuarenta y cinco años de edad,
comerciante, domiciliado en la calle Arro-

yo ochocientos cuarenta y cinco; todos los

comparecientes personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe, como de que los

dos primeros eoncurreiKa este otorgamien-
to en su carácter de Directores de la socie-

dad "llirscliberg, Sociedad Anónima
Argentina de Importación" justifican-

do su personería a) Con la escri-

tura de constitución de la misma
otorgada, el veintisiete de diciembre de
mil novecientos treinta, ante el escribano
don Nicanor L. Repetto, autorizada, para
funcionar por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, el doce de diciembre de ese mismo
año y sus -.modificaciones de fechas vein-

titrés de diciembre de mil novecientos
treinta yódete; veintidós de diciembre de
mil novecientos cuarenta y dos, y seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta y
tres, aprobadas por el Poder Ejecutivo,
con fechas tres de Diciembre de mil no-
vecientos treinta, y siete, catorce de Di-
ciembre do mil novecientos cuarenta y
dos, y trece de octubre de mil novecien-
tos cuarenta y tres, las tres primeras ín-

tegramente transcriptas en las escrituras

pasadas ante, mí a los folios mil doscien-

tos dieciocho vuelto y mil. doscientos cua-

renta y ocho de este Registro y Protoco-
lo de mil novecientos cuarenta y dos, y
la última pasada al. folio mil veinticua-

tro vuelto de este Registro y protocolo de
mil novecientos cuarenta y tres, todos los

cuales fueron inscriptos cu el Registro
Público de Comercio, el seis de febrero
de mil novecientos treinta y uno, bajo el

número trece a] folio cuatrocientos cua-

renta y cinco, libro cuarenta, y tres de
estatutos nacionales: el siete de marzo de
mil novecientos treinta y ocho, bajo el

número cuarenta y cuatro, al folio trein-

ta y ocho, del libro cuarenta y cinco, to-

mo A. de Estatutos nacionales; el cinco

de febrero de mil novecientos cuarenta y
tres, bajo el número cuarenta y ocho, al

folio doscientos veintidós del libro cua-

renta y seis, tomo A. de estatutos nacio-

nales; y el primero do diciembre de mil
novecientos cuarenta y tres bajo el nú-

mero seiscientos cincuenta y siete al fo-

lio cuatrocientos veintiuno del libro cua-

renta y seis, tomo A. de estatutos nacio-
nales, respectivamente, cuyas partes per-

tinentes dicen así: ...(Aquí la transcrip-

ción en sus partes pertinentes de la cons-

titución y sus modificaciones de fechas
veintitrés do diciembre de mil novecientos
treinta y siete; veintidós de diciembre de
mil novecientos cuarenta y dos, y seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta, y
¡res...) ... "Es Copia Fiel, Doy Pe de
las partes pertinentes de los estatutos y
reformas de su referencia, b) Con el acta
de la Asamblea. General Ordinaria, cele-

brada el veintiocho de Agosto de mil no-

vecientos cuarenta y siete, labrada de fo-

jas cincuenta y siete a cincuenta y nue-
ve, del libro de actas número dos de la

citada sociedad, debidamente rubricado en
el Registro Público de Comercio, bajo el

número catorce mil trescientos cincuenta

y ocho, por la cual se elige el nuevo direc-

torio, e) Con el acta de la reunión- del
Directorio, efectuada el mismo día, labra-

da al folio ciento cincuenta y nueve del

citado libro de actas, por la que so nom-
bra, presidente, cuyas actas de transcri-

ben directamente del citado libro, las que
por su orden dicen así: ... (aquí Ja trans-

cripción íntegra de las actas de referen-
cia...) ...; Igual a su original, doy fe.

El acta por la que se elige Presidente
dice así:" ...(aquí la transcripción ín-

tegra del acta de su referencia)...; y d)
Con el acta ole Directorio que autoriza
este otorgamiento, de fecha, veintitrés do
febrero de mil novecientos cuarenta y
ocho, labrada a fojas ciento sesenta y

ciento sesenta y uno, del ya citado libro

de actas que se tiene a la vista para este
acto y del cual se transcribe directamente
la misma, la que copiada integramente
dice así:-., (aquí la transcripción ínte-

gra del acta de su referencia) ...; Es
Copia, Piel del acta de su referencia, doy-

fe. Y todos los comparecientes, es decir,

la sociedad Tl.irsehberg Sociedad Anónima
Argentina de importación y los señores
Segismundo Dcutsch y Martín Deulsch,
concurren a este acto cu sus caracteres

de únicos socios integrantes " Ilidccó So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. Ca-
pital cien mil pesos .moneda nacioncl

'

';

lo que se acredita con el contrato social
que fué celebrado por escritura pajada el

treinta de Junio de mil novecientos cua-
renta y cuatro, al. folio quinientos seten-

ta y cinco vuelto de este Registro y Pro-
tocolo de aquel año, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio, el cuatro de
agosto de ese año bajo el. número nove-
cientos siete al folio treinta y dos del li-

bro número ocho de contratos de socieda-
des de responsabilidad limitada; y con la

escritura de modificación del mismo, otor-
gada. 1 el diecisiete' de abril, de mil nove-
cientos cuarenta y siete, al. folio setecien-
tos sesenta y uno vuelto de este Registro,
Protocolo de aquel año, e inscripta en el

Registro Público de Comercio, eí diez de
junio siguiente, bajo el número setecien-
tos, al folio trescientos cuarenta y seis

del libro once de contratos de sociedades
de responsabilidad limitada, todos los cua-
les transcriptos cu lo esencial y por su
orden dicen asi: . . . (aquí la transcripción
de las partes pertinentes del contrato so-

cial y sus modificaciones) . . . : Es Copia
Piel, doy fe, de las partes pertinentes de
los contratos, e íntegra de las actas de
su referencia y ios señores José Bernar-
dino García y doctor Salvador Kibrick,

en „ el carácter de representantes de
." ll'irschberg Sociedad Anónima Argenti-
na de Importación", Dicen: Que confor-
me con lo resuelto oportunamente, por di-

cha sociedad, Venden, Ceden y Transfie-
ren la totalidad de las cuotas de Jíirseh-

bcrg Sociedad Anónima Argentina do Im-
portación tiene y le corresponden en
"Ilidecó Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada." o -sean cincuenta cuotas de un
mil pesos moneda, nacional cada una, cu-

yas cuotas venden en la proporción de
veinticinco cuotas para cada uno de los

señores Deulsch, es decir, veinticinco cuo-
tas para el señor Segismundo Dcutsch;
y veinticinco cuotas para el señor Martín
Deutsch, cuya venta la efectúan por el

precio total convenido de Cincuenta Mil
Pesos Moneda Nacional De Curso Legal

que su representada ha recibido antes de
ahora, de manos de los adquirentes, a su
entera satisfacción, por cuyo importe y
por la presente otorgan a los adquirentes,
suficiente recibo y carta de pago en for-

ma y declaran: Que. la venta la- efectúan
con efecto retroactivo al primero de ene-
ro de mil novecientos cuarenta y siete,

por lo que en consecuencia, desisten y
apartan a su representada de todos los

derechos de posesión, propiedad y dominio
que sobre dichas cuotas había y tenía
transmiliéndoselos a los adquirentes con
arreglo a, derecho y colocándolo en su
mismo lugar, grado y predación con abso-
luta subrogación, en forma, asegurando
que la sociedad transmitente no se encuen-
tra inhibida para disponer de sus bienes.
Enterados los señores Segismundo Deutsch
y Maidín Deutsch, de esta venta de cuo-
tas efectuada a su favor manifestaron su
conformidad y aceptación, declarando que
se encuentran en posesión real y material
de las cuotas adquiridas, prestándose re-

cíprocamente la conformidad que requiere
el. artículo doce de la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco; y que como conse-
cuencia de la venta que precede ha des-

aparecido de la Sociedad "HIDECO SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" la firma "Hirsehberg Socie-
dad Anónima* Argentina de Importación"
quedando los dicentcs como únicos socios
integrantes de la misma, con iguales ca-

pitales e igual proporción en las ganan-
cias y pérdidas, teniendo cualquiera de
los socios el uso de la firma social indis-

tintamente con las facultades que resultan
del artículo sexto del contrato social que
se da por integramente reproducido en
este lugar, quedando vigentes todas las

cláusulas del mismo y de su modificación
antes aludida que no estén expresamente
alteradas por esta escritura, siendo ambos
integrantes gerentes con el uso de la fir-

ma, social. Leída que les fué se ratifican

y firman con los testigos del acto don
Luis Gabriel Garballo y don Alexandro
Plomonbaiin), vecinos, hábiles y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Martín Dcutsch.— Segismundo Deutsch. -— Salvador Ki-
briclc. — ,)". B. fíju'cín. — Tgo.: Luis G.
Garballo. — Tgo.: A. Plomenbaum. —
Está, mi sello. --- Ante mí: Saúl E. Macli-
line. — Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí y queda al folio mil
ochocientos cuarenta y uno, del Registro
doscientos noventa y cuatro de mi ads-
cripción, doy fe. Para los Interesados ex-

pido el presente testimonio en siete sellos

de ley numerados correlativamente del no-
vecientos cincuenta mil cuatrocientos diez

y ocho al presente inclusive, todos de 1*
serie II. los que sello y firmo en. la ciu-

dad de Buenos Aires, a los veintiséis días
del mes y año de su otorgamiento. Sobre»
rraspados: Buenos --'- la — número -—

once — satisfacción. — Vale. — .Buenos
Aires, !) de Agosto de 1948. — Raúl Ro-
dríguez Quesaila, secretario.

e.lfi ago.-N" 5(i.45fl-v.2l ago.

•DOMINGO BONGIOKXO Y CÍA."
S. R. L.

Por disposición del .Señor Juez de Co-
mercio Doctor Juan A. García, a cargo
interinamente del Juzgado N';

<! y secre-

taría del a. uto riza nte, se hace sabor por
cinco días el siguiendo edicto.

En Buenos Aires, Capital de la Repíi-
biiea. Argentina, a. treinta, días del mes
de Julio de mil novecientos cuarenta y
ocho-, entre los señores Domingo Boii-

giorno, argentino naturalizado, de 6:1

años de edad, casado; Antonio Emilio
Bongiorno, argentino, de 32 años de
eda,d, casado: Fduardo Octavio Bongior-
no, argentino, de 2 5 años de edad, casa-
do; José 'romas Marino, argentino, de
23 años de eda.d, soltero y Roberto Do-
mingo Bongiorno, argentino, de 22 años,
soltero, todos domiciliados en la calle-

Famaíina 397S y hábiles para contratar,
so conviene, constituir una Sociedad de
Bcsponsabilidad Limitada que .girara ba-

jo la denominacin de "DOMINO O BON-
GIORNO Y OÍA. S. R. U", y se regira,

por las disposiciones de la Ley 11.845 ;y

¡as siguientes cláusulas: Primero: 131 do-

micilio legal de la sociedad estará, en la

Capital Federal, en la calle Famatina-
3978, ¡ludiendo establecerse fábricas, su-

cursales o meros locales do venta en
cualquier punto del interior yjo exterior-

do la República. — Segundo: La socie-

dad tendrá, por objeto la. fabricación,
representación, importación, exporta-
ción y compra, y venta de tacos, botas,
conreines para, cardas y en general, toda
clase, de accesorios liara la. industria, tex-

til, podiendo hacerlo direeUrmente o por'
intermedio de sus agentes, sin perjuicio
de los demás actos de eonioroio que
pueda realizar como derivados de su ra-

mo específico y. en general, todo 5o que
autorizan las leyes. — Tercero: El ca-

pital social, se estipula, en la cantidad
de Doscientos Mil Pesos 'Moneda Nacio-
nal ($ 200.000,00 inln.) dividido en dos-
cientas (200) cuotas do mil pesos mo-
neda nacional cada, una, íntegTarnento
aportadas por los socios en la siguiente-

proporción: el señor Domingo Bongior-
no integra cincuenta, cuotas por un tota!

de cincuenta mil pesos m'n.; el señor An-
tonio Emilio Bongiorno integra, cincuen-
ta cuotas por un total de cincuenta mii
pesos m'n.; el señor Fduardo Octavio
Bongiorno integra cincuenta, cuotas por
un total do cincuenta mil pesos va'n.; eí

señor José Tomás Marino integra veinti-

cinco cuotas por un total do veinticinco
mil pesos rnjn. y el señor Roberto Do-
mingo Marino integra veinticinco cuotas
por un total de veinticinco mil pesos
m'n.; siendo todos los aportes, efectua-
dos en bienes y cuentas a cobrar, de
acuerdo al balance general firmado por
las partes y que forma parte, integrante
del presente contrato. — Cuarto: 'La. ad-
ministración y gerencia, de la, sociedad,
como así también el uso de la firma so-
cial, estará, a cargo de Jos socios Domin-
go Bongiorno, Antonio Kmilio Bongior-
no y Eduardo Octavio Bongiorno, quie-
nes actuarán en forma, individual, es-

tándoles prohibido emplear la firma so-

cial en negociaciones ajenas al giro so-
cial, fianzas yío garantías de ellos yio do
terceros. Todos los socios deberán dedi-
carse íntegramente a la explotación dé-

las actividades do la sociedad, realizan-
do tareas directivas y técnicas do acuer-
do a las exigencias de las circunstancias',
no percibiendo por dichas funciones re-

muneración alguna. — Quinto: Corno
complemento de las cláusulas segunda y
cuarta, la sociedad podrá comprar, ven-
déis hipotecar y permutar cualquier cla-

se de bienes inmuebles o de otra, índole
darlos y tomarlos en prenda y|o loca-
ción; solicitar y aceptar prestarnos de
los Bancos: de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio Nacional, de Crédito Industrial o de
cualquier otro establecimiento bancario
o sociedad o bien de particulares; consti-
tuir, modificar, disolver y liquidar sa-

ciedades mercantiles o civiles, introdt'í-"

ciendo y retirando capitales; tornar y
ceder activos y pasivos; conferir poderes-
generales o especiales y desarrollar to-

das las actividades y ejecutor todos los

actos necesarios para la mejor marcha
de los negocios sociales. — Sexto:' La du-
ración del presente contrato será de- tres

años a contar del primero de- Fuero dé
mil novecientos cuarenta, y ocho, a euyis.

fecha se retrotraen los efectos del pre-

sente, quedando prorrogado automáti-
camente por dos años más si ¡os soeu»»
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m> .manifestui'en. su voluntad de no pro-

rro.sa.i'.lo con una anticipación mínima
do seis meses antes del vencimiento, me-
diante, telegrama colacionado dirigido al

domicilio de las pautes, donde constitu-

yen domicilio especial a los efectos de

dicha notificación, que podrá ser cam-
inado, haciéndolo conocer a los señores

socios. — Séptimo: El treinta y uno de

Diciembre de cada año se practicará un
Balance e Inventario General demostra-
tivo de la marcha de los negocios y exis-

tencias de la sociedad, sin perjuicio de

los parciales y de comprobación que po-

dran efectuarse en cualquier momento
que lo decidan ¡es socios. — Octavo: Las.

-utilidades realizadas y líquidas resultan-

tes de cada balance anual, una vez de-

ducido el porcentaje para el Fondo de

Keserva Lega!, serán distribuidas entre

los socios de acuerdo a los siguientes

porcentajes: veinticinco por ciento

{25 o;o) para el señor Domingo Bongior-
no y dieciocho' con setenta y cinco por
ciento. (18,75 ojo) para cada uno de los

socios restantes señores Antonio 1-1. Bon-
friorno; Eduardo O.' Bongiorno; José Ma-
rino y Roberto Marino. En la misma
íorma se soportarán las pérdidas si las

hubieren. Las utilidades distribuidas se-

rán acreditadas a los socios, quienes
tínicamente podrán retirar de las mis-

mas las siguientes cantidades mensua-
les: el señor Domingo Bongiorno hasta
seiscientos pesos moneda nacional; el

señor Antonio E. Bongiorno hasta seis-

cientos pesos moneda nacional; el señor
Eduardo O. Bongiorno hasta seiscientos

pesos moneda nacional; el señor José
Marino hasta trescientos cincuenta pesos

moneda nacional y el señor Roberto Ma-
rino hasta trescientos cincuenta pesos

moneda nacional. — Noveno: Los Ba-
lances quedarán definitivamente apro-

bados de común acuerdo entre los so-

cios. — Décimo: La sociedad llevará" un
libro de actas en el que se asentarán, to-

cias las resoluciones que hagan a la bue-

na marcha de la misma. — Undécimo:
Si cualquiera de los socios quisiera ena-
jenar sus cuotas, los otros socios goza-

rán preferencia respecto de las mismas.
•— Duodécimo. .En caso de fallecimiento

o incapacidad legalmeníe declarada ae

uno o varios de los socios, los sobrevi-

vientes tendrán opción a aceptar a los

herederos como socios, debiendo éstos

unificar personería; o adquirir su parte

ele capital en la sociedad de acuerdo con
el- Balance y Valuación a efectuarse den-

tro de los treinta días del fallecimiento

o declaración de incapacidad. En cual-

quiera de las alternativas que fuere acep-
tada por los otros socios, deberán éstos

permitir inmediatamente la ingerencia
de un representante de los herederos con
todos los, derechos y deberes de!, socio

fallecido o incapaz, hasta tanto se pro-

ceda al Balance y Valuación citado pre-

cedentemente. —- Décimo Tercero: Si

por cualquier causa procediera a la li-

quiciación de la sociedad, ésta se hará
de la siguiente manera: se reunirán los

socios y entre ellos se licitará el negocio,

el que será adjudicado ai mejor postor.

Si ninguno de los socios tuviere interés

en su adquisición, la liquidación se hará
ele. acuerdo a les normas legales. — Dé-
cimo Cuarto: Cualquier cuestión que pu-

diere surgir de la interpretación de este

contrato, disolución o liquidación de
sociedad, será dirimida por arbitros ar-

bitraclores amigables componedores, cu-

yo fallo será inapelable. En un todo de
•acuerdo con las cláusulas precedentes,

las partes suscriben el presente en el

lugar y fecha indicados ut-supra. — EÜ.
"mensuales", "no". Valen. — Domingo
Bongiorno. — Roberto Domingo Marino.
-— Antonio E. Bongiorno. — José Tomás
Marino. — Eduardo O.- Bongiorno. —
Buenos Aires, Agosto 10 de 194S. — Ma-
rio Lassaga, secretario.

e.1 G ago.-N" H6.430-v.21. ago.

TEXTIL ATLANTIDA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fraukíiu

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Bnmo
Campanaro. italiano. domiciliado en

Adolfo Alsina 2470, Florida. F.C.C.A.:
Fausta Campanaro de Sacio, italiana,

domiciliada, en Carlos F. mielo '2190, Flo-

rida, F.C.C.A.: Esteban Yaecari, ita-

liano, domiciliado en Mármol Silo, La-

nas; Dr. Mareos Satauowsky. argentino,

domiciliado en Corrientes o(ii), 1" piso.

Capital Federal; Gioconda Bozzauo de

Tuoric, argentina, domiciliada en Coelia-

jbamba 256, depto. 5, Capital. Federal,

í.y María Rosa Carmen Bozzauo de Spe-

kratti,- argentina, domiciliada en General
''íPaz

'

7P~,, Florida, F.C.C.A.: todos ma-
yores vio edad, se Ha convenido eonsii-

yiluir una sociedad de responsabilidad Il-

imitada bajo las siguientes cláusulas:

|
Primera: La s^cied:»!! "girará bajo la de-

¡
nominación' da "XEATXL ATLANTIDA,

SOCIEDAD ' DE ' RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y' tendrá su „ domicilio

legal en la calle' Corrientes 589, V'-' piso,

Capital Federal pudiendo trasladarlo a

cualquier otra .parte, así como estable-

cer sucursales o agencias en la Capital

Federal, en el interior 'del país o en el

extranjero. — Segunda: La sociedad ten-

drá por objeto dedicarse a la fabrica-

ción, producción, transformación, com-
pra-venta, importación, exportación, dis-

tribución y representación de materia

primas y productos elaborados y manu-
facturados textiles y actividades afines.

— Tercera: El capital social se fija en

la' suma de S 100.000 moneda nacional

(cien mil pesos muí.) dividido en cien

cuotas de mil pesos mju. cada una, y es

aportado por los socios en la siguiente

forma: Bruno Campanaro: treinta mil

pesos iufn.; Fausta Campanaro de Sa-

cio, diez mil pesos m¡m: Esteban Vae-

csri, diez mil pesos m'u.; Dr. Mareos
Saianovsky, veinte mil pesos mjm; Gio-

conda Bozzauo de Juorio, diez iuil pesos

m|:i., y María liosa Carmen Bozzano de

Spcratti, veinte mil pesos moneda na-

cional. — Dichos aportes se efectuarán

en la siguiente forma: 50 ye al contado,

en este acto, sirviendo el presente de su-

ficienle recibo en forma, y el 50 % res-

tante dentro de los 90 cíías de la fecha.
— Cuarta: La gerencia de la sociedad

estará a cargo eonjun Límente de Ios-

socios señores Bruno Campanaro y Ma-
ría Sosa Carmen Bozzauo de Spcratti. —
Los socios gerentes, además de las fa-.

cultades que les reconocen las leyes y de

las otras que puedan acordárseles por

la sociedad, tienen especialmente las que

se enumeren a continuación; representar

a la sociedad ante las autoridades públi-

cas ejecutivas, legislativas, judiciales o.

administrativas' de la Nación, provincia-

les o municipales, en todos los actos pro-

pios de sus fines y en aquéllos que con-

sideren inherentes a ios mismos; tener

a su cargo la administración de la socie-

dad, en la extensión fijada por este con-

trato' y las leyes nacionales, subsidiaria-

mente celebrar en nombre de la sociedad

todos los actos jurídicos que las leyes

autorizan y especialmente aquéllos que
sean necesarios para la existencia, des-

arrollo y progreso de la sociedad, fir-

mar todos aquellos documentos de la ad-

ministración relativos a las operaciones
sociales, nombrar y separar empleados,
asignarles sus obligaciones y remunera-
ciones; aceptar poderes y renunciarlos,

comprar, vender, permutar, transferir,

depositar, dar en caución o retirar

títulos o valores públicos de la Nación,
provincias o municipaUdacTes u otras ins-

tituciones o reparticiones de la Nación,

provincias o municipales, recibir pagos
y extender obligaciones, dar en pago,

endosar, avalar, descontar, renovar, pro-

rrogar y novar toda ciase de obligacio-

nes, documentos y papeles de comercio,

como ser, vales, billetes, pagarés, che-

lo, valores, cupones o titules públicos:

tomar dinero en -préstamo de particula-

res o compañías del país o del extran-

jero; hacer depósitos en cuenta corrien-

te, a niazo fijo o en cualquier otra for-

imi. gimiólo sobre ellos todo género de I

libranzas a la orden o a! portador, retí-

í

rar eses depósitos y los que se . epusti-
\

i orden de la sociedad v de ter-
j

y deducir tercerías de dominio y de
mejor derecho; celebrar toda clase de
transacciones;, conferir a terceros pode-

res "generales o especiales para actos" ele

administración o de representación o

para casos judiciales o administrativos

de cualquier fuero, grado o jurisdicción,

con las atribuciones apropiadas para cada
caso o para todos o alguna de ¡as .facul-

tades que este contrato les confiere, com-
prar, vender y permutar bienes muebles
e inmuebles, constituir y transferir, hi-

potecas, prendas de toda clase y todo

otro derecho real o gravamen. No podrán
suscribir garantías, fianzas o avales a

favor de terceros, que no sean en interés

directo de la sociedad. El detalle que
precede es a título enunciativo y no limi-

tativo, y podrán hacer todas las opera-

ciones vinculadas con el objeto social. —
Quinta: La duración del presente con-

trato será de diez aius, y se considerará

sucesivamente prorrogado por periodos
iguales si no es denunciado por uno de

los socios con una anticipación de seis

meses por lo menos al vencimiento de

cada período. — Sexta: El 31 de'Diciem-
bre-de cada año se practicará un balance
e inventario general demostrativo de la

marcha de los negocios y existencias de
la sociedad sin perjuicio de los parciales

y de comprobación que- podrán efectuarse

en cualquier momento que lo decidan los

Socios. Las utilidades realizadas y líqui-

das resultantes de cada balance anual,

una vez deducidos el cinco por ciento

para el fondo de reserva legal, los gastos

de la sociedad y las amortizaciones serán'

distribuidas entre los socios en propor-

ción a los capitales aportados. En la

misma proporción soportarán las pérdi-

das. — Séptima: Los balances quedarán
definitivamente aprobados si antes del

treinta y uno de marzo de cada año no
fueran observados por los socios. Las
resoluciones de los socios serán asentadas

en el libro de actas rubricado. — Oc-

tava: Los socios fijarán de común acuer-

do la retribución mensual de los socios

gerentes. — Novena: Para todos los efec-

tos del presente contrato, incluso para

notificaciones judiciales y extrajudicia-

¡cs, los socios dejan constituidos corno-

domicilios legales los indicados utbsupra,

v se someten a la jurisdicción ordinaria

de los tribunales de esta Capital Federal,

con renuncia a todo otro fuero o juris-

dicción, incluso el federal. Hecho en se-

llos nacionales de diez centavos moneda
nacional, números un millón trescientos

noventa y cinco mil seiscientos nueve,

un millón trescientos noventa y cinco mil

seiscientos siete, un millóny trescientos

noventa y cinco mil seiscientos seis y el

presente, en- Buenos Aires, a Veintún
días del mes de mayo de mil novecientos

cuarenta y ocho. — Fjlíneas: "por'rien-

to '' ? Vale. — Fot).- Brup.o Campanaro. —
Fausta Campanaro de'Savio. -— Esteban
Yaeeari. — Gioconda B. de -i no rio. —
María Losa C. B. de Spcratti.. — M. Sa-

ta no vsky. -— Buenos Aires, Agosto 6

d- 1
"i iM s . — Iteré Tavernier. secretario.-

c.Jo ago.-N' 5l).::S-I-v.2l ago.

armplitudMe -facultades que lo acuerda- !»• -.-,

ley 'de'-' lamateria, pudiendo comprar.: y ,,

vender toda clase de bienes, .muebles,, in-

muebles, créditos, objetos, materiales, im--

plementos y mercaderías, tomar en arrea»
damiento toda clase de bienes, tomar r
dar dinero en préstamo, solicitar desellen- ,

tos, girar en descubierto, establecer cuen-
tas corrientes, conferir poderes generales
y especiales y otorgar y firmar todas- las

escrituras públicas, documentos públicos

y privados que crea conveniente o fueren.:
menester, todo lo que realizará coa las

más amplias facultades, pues esta enu-
meración es simplemente enunciativa y
no-taxativa. — Articulo Quinto: Anual- '

un balance e inventario genera!. Previa
deducción de las sumas destinadas a fon-

do de reserva hasta el máximo legal, v do
las que.se resuelva destinar a castigos y
otras reservas." las utilidades o pérdidas
serán distribuidas o soportadas en propor-
ción a las cuotas.

—

-Artículo- Sexto: Por
mayoría de votos de los socios se resol ve-

rá: a) La aprobación o no del balance;
b) La fijación con imputación a ''Gastos
Generales", del sueldo, yjo remuneración.
del Gerente,' de acuerdo con su actuación
personal en los negocios de la Sociedad:
c) La disolución después de transcurridos
los primeros cinco años, la- cual se prac-

ticará previo inventario y balance, cuyo
saldo en favor o en contra será distribuí-

do o soportado en proporción a las cuotas;
d) Todo caso no previsto en el presente
contrato, y, o en un todo de acuerdo cera

mente al treinta de Junio se practicará,

lo prescripto en la ley de la materia, ate-

tes citada. — Artículo Séptimo: Cualquier
duda sobre la interpretación de este coa-

trato será dirimida por arbitros, arbitra-

dores o amigables componedores, renun-
ciando los socios a interponer cualquier
recurso, aún el de nulidad. Leída que
les fué, se ratificaron en su contenido

y firmaron con los testigos Don Manuel
Diéguez y Don Humberto Eolio, vecinos,

mavores v hábiles, dov fe. — Mana
- F . .1 . P i ro n i o -

—
"-- Tgo.: M. Dió-
-nberto Lobo. Hay
I!. Bernardo. Con-

"CASA PIRONIO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co

tilyan a la ord

ceros; girar c

cualquier otra

¡•responda a operac

ció de 'esta Capital, Doctor J. M. Sná-

rez Caviglia, interriamente cargo del

-, , . . ,
- Juzgado Ne 2, se hace saber ñor cinco días

i descubierto v practicar' ' -c . ,
',.

... ,
'

- *
I el siguiente edicto:

banearia que co-

mes de la sociedad y
especialmente realizar toda clase de ope-

raciones o contratos con los Bancos Cen-

tral de la República A rgentiua, de la

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, yjo Hipotecario Nacional,

con la Oficina de Control de Cambios,

Dirección General del Impuesto a los

Réditos. Aduanas, Impuestos Internos,

Consulados, etc., aceptando las obliga-

ciones que para operaciones con esas ins-

tituciones estipulan las leyes de su crea-,

ción u orgánicas u otras especiales, los

reglamentos del Gobierno Nacional, las

cartas orgánicas de- los mismos estableci-

Inieiitos y los reglamentos que ellos se

dicten: la' misma autorización, con todas

las facúltales que les acuerda este con-

trato y confieren las leyes comunes a las

sociedades ea iguales términos tienen

para realizar operaciones y celebrar con-

tratos con otros Bancos c instituciones

particulares de crédito personal o real,

contratar toda clase de seguros sobre
j
MITAD.V. y su domicilio legal será en

toda ciase de riesgos, con relación a I esta Capital. — Artículo Segundo: Su pia-

dora bienes de la s

Primer Testimonio. Número: Ciento No-
venta y cuatro. En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina,

a primero de Julio de mil novecientos

cuarenta y ocho, comparecen los cónyuges

Don Pedro Juan I iro'nio y Doña Alaria

Celia Guzzetti de Pironio, domiciliados

en Yatay sesenta y seis, argentinos y Don
Juan Bautista Guzzetti, de estado casado,

domiciliado en Bartolomé 'Mitre dos mil

doscientos sesenta y dos, todos mayores

de edad, de mi conocimiento doy fe: y
dicen: Que han resuelto formalizar una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
para explotar el negocio de artículos de

electricidad en general, aparatos y acceso-

rios de radiotelefonía y amplificación,

diseos, regalos y Canta.. ías, importación,

exportación, compra y venta de toda cla-

se de mercaderías, máquinas, etcétera,

que instalarán en esta Capital. — Artícu-

lo Primero: La Sociedad girará bajo la

denominación "CASA PIRONIO". SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD T.t-

C. G-. de Pironio. -

Juan B. Guzzcíb
guez. --- Tgo. :

•»

un sello: Guillermo
cuerda con su matriz, que pasó ante mí
en el Registro número cincuenta y seis

a mi cargo. Para la Sociedad "Casa
Pironio", Sociedad de Responsabilidad
Limitada", expido el presente testimo-

nio en dos sellos de un peso con cin-

cuenta centavos moneda nacional cada

uno números: setecientos diez mil cin-

cuenta y el presente que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamiento:

Sobre raspado: quien — pues — A7
a!e.

Hay un sello: Guillermo R. Bernardo..

Oto. Ley N° .30.140, Honorarios $ mii.-

272,— . — Paspado — ' resuelva '-— cas-

tigos y otras reservas. Vale.

Buenos Aires, Julio 31. de LM-C —
Carlos Castro Walker. secretario.

e.I-1 ago.-N 1? oñ.3:;3v.2o ago.

•n

da ó .v

renuu
de red

pers.

dc

' la .-misnin, torniüiar
;

ís \ privilegios y, al
i

ec ibi r v endosar ear-

zo de duración será indeterminado, pero

no podrá ser disuelta antes de los prime-

ros cinco años de vigencia del presente

contrato. — Artículo Tercero: El capital

tas de pone, guías, certificados de traus-
j social lo constituye la suma de Treinta

porte, conocimientos y demás documen-
|

Mil Pesos, dividido en trescientas cuotas

toa propios de. las operaciones de eireu- de cien pesos cada una, de las cuales co-

lación de mercaderías; registrar marcas
i
rresponde a cada uno cíe los socios cinco

de comercio y de fábricas y patentes de i cuotas por un valor de diez mil pesos,

invención, adquirirlas de terceros .y ceder I cuyo, importe ha sido integrado por todos

las de la sociedad a titulo oneroso o¡ los socios en efectivo, — Artículo Cnar-

íransferirlas definitiva o temporaria- to: Queda designado Gerente Don Pedro

mente, también a -título oneroso y' en. las Juan Pironio. o ni en. ejercerá la. dirección

condiciones aue se eonveuga; reivindicar | y administración de los negocios con la

CHALCOFF Y MARIANSlSY
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Dr. Franklíu

Barroctaveña, interinamente a cargo del

Juzgado N ? 3, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a die-

ciséis días del mes de Julio de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, entre los Se-

ñores Jaime Chalcoff, ruso, casado en

primeras nupcias, domiciliado en la callo

"Viamoute dos mil seiscientos sesenta, de-.-

partamento "C";' Saúl Marianskv, pola-

co, casado en primeras nupcias, domici-

liado en la mallo Billinghurst quinientos

noventa y tres, planta baja, departamen-

to "A"; Moisés Jacin, argentino, casa-

do ea primeras nupcias, domiciliado en

Sarmiento dos mil ochenta y uno; Gre-

gorio Chalcoff, argentino, casado en pri-

meras nupcias, domiciliado en la calle Co-

rrientes cuatro mil cuatrocientos dieei-,

seis, departamento seis; Simón Goldfarb,

polaco, casado en primeras nupcias, do-,

miciliado en la calle Tucumán dos mil

ochocientos cuarenta y uno; Isaac ib-
riansky, argentino, casado en primeras

nupcias, domiciliado en Junín quinientos

cincuenta y dos, quinto piso, departamen-

to "B"; Bernardo Chalcoff. argentino,

soltero, domiciliado en la calle Viamoute

número dos mil seiscientos sesenta, sexto

piso, departamento "C"; y Slova o So-

fía Chalcoff. rusa, soltera, domiciliada

en la calle Billinghurst quinientos noven-

ta y tres, planta baja, departamento

"A", todos mayores de edad y vecinos

de esta ciudad, convienen en constituir

una sociedad comercial de responsabili-

dad limitada, que se regirá por et

siguiente- estatuto: — Primero: Ea
Sociedad girará bajo el nombre do

"CHALCOFF Y MARIANSKV. SO
CIEDAD PE RESPONSABILIDAD

.

LI-

MITADA", y tendrá su domicilio en H
Capital Federal, inicialniente cu la callé

Corrientes dos mil trescientos -cuarenta

y uno. o donde posteriormente lo esta-

blezcan les socios o la administración da

la soi/icdad. y podrá instalar sucursales,

agencias, representaciones, corresponsa-
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lías, factorías,- fábiicas,- talleres y eual-

ejnier otro ti j>o Je dependencias <;n el- in-

terior del' país o en países extranjeros. —
Segundo: El objeto de la sociedad será

¡a comercialización, interna o interuario-

»al, mayorista o minorista ylo fabrica-

ción de tejidos en general, vestidos con-

feccionados, artículos de punto, artícu-

los de lencería y afines; y cuantos más
actos de comercio, con excepción de los

prohibidos en la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, los socios resuel-

lan ejercer. — Para dedicarse a opera-

ciones en cualquier ramo que no sea el

expresamente descripto en la primer par-

te de esta cláusula, se requerirá el acuer-

do expreso de Ja asamblea de socios, to-

mado por mayoría de personas y de ca-

pital, pero sin requerirse la reforma del

estatuto, por considerarse previstas en el

presente, cgmo objeto de la sociedad, to-

das las actividades lícitas. A los mismos
efectos se consideran como del objeto

social todas las actividades enumeradas
en la cláusula quinta como facultades de
los socios gerentes. — Tercero: El tér-

mino de duración de la sociedad será de
veinticuatro años a partir del día prime-

ro de enero de mil novecientos euaren-

iioclio, fecha a la cual se retrotraen los

efectos de este contrato. — Sin embar-
go, al cumplirse los primeros tres, años
de su. vigencia y posteriormente al. venci-

miento de cada, trienio, computado desde
3a fecha retroactiva arriba indicada, cual-

quiera de los socios podrá solicitar la

rescisión del contrato y la disolución de

la sociedad, haciéndolo saber a los demás'

inierabros de la. misma con una anterio-

ridad, de seis meses al vencimiento de Jos

plazos trienales indicados, por medio de
notificación fidedigna. — En ese caso,

el o los socios restantes podrán optar por

aceptar la disolución total y liquidación

«fe la sociedad, o por continuar con su
giro. — Si más de un- socio fueren los

que resolvieron la continuación de los ne-

gocios, la sociedad se disolverá parcial-

mente con respecto al socio saliente, sal-

vo que éste acordare ceder sus cuotas por
el precio que se conviniere, las (pie se-

rán adquiridas por los socios restantes

en proporción al número de cuotas que
cada uno de ellos tuviera ya en. la so-

ciedad. — Si fuere sólo un socio el que
«leseare continuar con su giro, tomará a

su cargo el activo y pasivo social, que
le será, transferido en el. acto de disolu-

ción, para que continúe a nombre y por
cuenta propia los negocios de la sociedad;
•— La parte de los socios salientes, en

caso de disolución parcial o total por ios

motivos que en esta cláusula se proveen,
será pagada en la forma y término que
en general se pactan en la cláusula de-

cimotercera. — Cuarto: El capital social

estará constituido por la suma de Qui-

nientos JVI.il Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en. quinientas cuotas de un mil

pesos moneda nacional -cada una, y es

suscripto y aportado .íntegramente por
los contratantes en las siguientes pro-

porciones: a) El socio Jaime Chaleoff
suscribe e integra doscientas quince cuo-

tas de capital, equivalentes a Doscien-
tos quince, mil pesos moneda nacional;
b) el socio Saúl Mariansky suscribe e

integra doscientas quince cuotas de ca-

pital, equivalentes a .Doscientos quince
mil pesos moneda nacional: c)-El socio
-Moisés Jacin suscribe e integra treinta
cuotas de capital, equivalentes a Treinta
311 II pesos moneda nacional; d) El socio
Gregorio Chaleoff, suscribe e integra
cinco cuotas de capital, equivalentes a
Cinco mil pesos moneda nacional; e) el

socio Simón Goldfarb suscribe e integra
cinco cuotas de capital, equivalentes a
tunco mil pesos moneda nacional; f) el

socio Isaac Mariansky suscribe e inte-

gra diez cuotas de capital, equivalentes
a Diez mil pesos moneda nacional; g) el

socio .Bernardo Chaleoff suscribe e in-

tegra diez cuotas de capital, o sea la
suma de Diez mil pesos moneda nacional;
h) la socia Slova o Sofía Chaleoff sus-

cribe e integra diez cuotas de capital,
equivalentes, a Diez mjl pesos moneda
nacional. — El aporte de los socios Jaime
Chaleoff y Saúl Mariansky resulta de
la parte que cada uno de ellos tiene en la

sociedad colectiva que gira en esta pla-
za bajo el nombre de "Chaleoff y Ma-
riansky", constituida por escritura pú-
blica asentada al folio noventa y dos
vto. del Registro número doce de Con-
tratos Públicos, con fecha seis de febre-
ro de mil novecientos cuarenta y tres, de
Ja cual los dos socios nombrados son úni-
cos integrantes. — El presente acto im-
porta pues la transformación de la men-
cionada sociedad colectiva en sociedad
de responsabilidad limitada, de confor-
midad con el artículo veintitrés de la
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,
con las modificaciones que resultan deí
presente, surgiendo el activo y pasivo
de la sociedad transformada, dei balance,
que firman los sóidos y forma paria del
presente. — Eos aportes de los socios
Ilutantes se integran de la siguiente ma-

nera:, a) el socio Moisés Jacin aporta

el crédito de que por la suma de Treinta
mil pesos moneda nacional, es titular

contra la sociedad transformada, el cual

.queda así compensado con el monto de
su aporte; b) el socio Gregorio Chaleoff
aporta cuatro mil pesos moneda nacional

en. dinero efectivo y por la suma de un
mil pesos moneda nacional compensa el

crédito de que es titular por igual can-

tidad contra la sociedad transformada;
e) el socio Simón Goldfarb aporta cua-

tro mil pesos íhoneda nacional en dinero
efectivo y por la suma de un mil pesos

moneda nacional compensa el crédito de
que es titular por igual cantidad con-

tra la sociedad transformada; d) el so-

cio Isaac Mariansky aporta nueve* mil

pesos moneda nacional en dinero efec-

tivo, 'y por la suma de un mil pesos mo-
neda nacional compensa el crédito de que
es titular por igual cantidad contra la

sociedad transformada; e) el socio Ber-

nardo Chaleoff aporta ocho mil quinien-

tos pesos moneda nacional en dinero efec-

tivo y por la suma de un mil quinientos
pesos moneda nacional aporta la com-
pensación del crédito que -por igual can-

tidad posee contra la sociedad transfor-

mada; f) la socia Slova o Sofía Chal-

eoff aporta dos mil pesos moneda na-

cional en efectivo y por la suma de ocho
mil pesos moneda nacional compensa el

crédito de que es titular contra la socie-

dad transformada. — Los créditos apor-
tados por los seis socios a que se refie-

ren los apartados "a" a "f"que ante-
ceden, surgen de los libros de comercio
de la sociedad transformada y constan
en el balance que firmado por los socios
forma parte de! presente, quedando to-

dos" ellos extinguidos por compensación
con el monto del aporte a cuya integra-

ción contribuyen, — Eos aportes en dinero
efectivo son recibidos en este acto por
la sociedad, sirviendo el presente contra-
to de suficiente recibo. — Quinto: La
administración de la sociedad será ejer-

cida en forma, indistinta por los socios
Jaime Chaleoff o Saúl Mariansky, con
las designaciones de gerentes, quienes
tendrán en el ejercicio de sus funciones
y en el uso de la firma social, las más
amplias retribuciones y especialmente las

que a continuación se detallan enuncia-
tiva y no taxativamente: a) adquirir por
compra, permuta, dación en pago, pres-
cripción, o cualquier otro título oneroso
o gratuito, el dominio, condominio o la

nuda propiedad de toda clase de bienes
inmuebles, muebles o semovientes, crédi-

tos, títulos, acciones, derechos en gene-
ral, y cualquier otro objeto o bien y
enajenarlos, cederlos o caucionarlos, a

titulo oneroso o gratuito, gravarlos con
derechos reales y permutarlos; b) otor-

gar y adquirir toda clase de dere-

chos reales sobre muebles, inmuebles
o semovientes; c) constituir depósi-

tos en dinero o cualquier clase de pa-

peles o títulos de crédito en bancos y
otras instituciones públicas, privadas o

mixtas y extraerlos; d) tomar dinero
prestado en interés de Bancos oficiales

o privados, comerciantes o particulares,

en descubierto, avalados o con garantías
personales o ireales de cualquier índole;

e) librar, aceptar, endosar, descontar,
pagar,, avalar, ceder, y negociar de cual-

quier otra manera letras de cambio, pa-

garés, vales, giros, cheques, warrants,
pólizas u otros papeles de comercio; f)

operar en cualquier clase de operaciones
con todos los bancos oficiales, particu-

lares o mixtos de esta plaza o de otras,

del país o del exterior, especialmente
con el Banco de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de
Crédito Industrial Argentino, Banco de
la Provincia de. Buenos Aires y Banco
Municipal de la Ciudad de Buenos Ai-

res; g) efectuar toda clase de. pagos per-

sonales o por consignación, recibirlos y
aceptarlos o impugnarlos, otorgar reci-

bos u otras cancelaciones, comparecer en
juicio ante los Tribunales.de cualquier
fuero o jurisdicción, como adora, que-
rellante, querellada, demandada, terce-

rista u otro' carácter procesal y ante
cualquier otra autoridad nacional, pro-
vincial, municipal, centralizada o autár-
quiea, existente o por crearse; h) com-
prometer en. arbitros o amigables compo-
nedores, con las más amplias facultades;
i) celebrar toda clase de contratos, in-

clusive arrendamientos por más de seis

años; j) remitir créditos, hacer quitas,
renunciar, transar y efectuar cualquier
otra clase de actos de disposición; k)
tomar y despedir personal, con las 're-

muneraciones que fijen y paguen los so-

cios administradores; otorgar poderes ge-
nerales y especiales y designar gerentes
y factores con las más amplias faculta-
des; 1) otorgar toda clase de instrumen-
tos públicos o privados; m) celebrar
contratos con el Estado "Nacional, con
bis provincias o con las Municipalidades
y en general con- toda índole de órganos
u organismos estatales. dependientes,
centralizados o autárquicos; n; celebrar

contratos por los que la sociedad entre
a formar parte de otras de limitada res-

ponsabilidad, de cualquier tipo legal que
sean; o) realizar cuantos más actos sean
necesarios para el cumplimiento de su
cometido, con excepción de los que com-
prometan a la sociedad en fianzas, ava-
les, o cualquier tipo de garantía por ne-
gocios de terceros o personales do los

socios. — Sexto: Todos los socios dedi-

carán todo su celo y actividad a la aten-

ción de, los negocios sociales quedándo-
les prohibido dedicarse a ninguna otra
clase de negocios en forma personal,
cualquiera sea el ramo que éstos operen,
por cuenta propia o de terceros. — Po-
drán sin embargo invertir capitales, sin

comprometer su actividad personal en
negocios que se dediquen a cualquier
ramo que en esa época no sea el explo-

tado efectivamente por la sociedad.

—

Séptimo: jSI los gerentes ni los demás
socios percibirán remuneración alguna
por los servicios que presten a la socie-

dad, mientras esa remuneración no sea
fijada por la asamblea de socios. — Oc-
tavo: El. ejercicio anual de la sociedad
cerrará el día treinta y uno de diciem-
bre de cada año. — En esa fecha se

confeccionará un inventario de los bie-

nes sociales y un balance de sus nego-
cios, de acuerdo con las normas técni-

cas legales vigentes. — En ejemplar del
balance será entregado bajo recibo a
cada uno de los socios o remitidos a sus
domicilios, en pieza postal certificada

con aviso de recepción. — Los socios que
desearen, formular observaciones deberán
'hacerlo en forma fehaciente dentro de
los quince días de haber recibido el

ejemplar del balance. — En caso de no
formularse objeciones dentro de ese tér-

mino, que" se computará independiente-
mente piara cada socio, el balance se
reputará aprobado tácitamente. — En el

balance deberán deducirse, de las utili-

dades, un cinco por ciento para formar
el fondo de Reserva Legal, hasta que
éste haya alcanzado a una suma equiva-
lente al diez por ciento del capital so-

cial. — Podrán igualmente efectuarse
las reservas voluntarias que acuerde la

Asamblea de Socios. — Sin perjuicio
de Jo establecido respecto del balance
general, cualquiera de los socios podrá
solicitar balances parciales de compro-
bación en cualquier momento, siempre
que hubieran transcurrido no menos de
treinta días desde la fecha de! último
balance general o parcial, . pero con ex-
cepción de los balances de sumas y sal-

dos, no podrán solicitarse en total más
d'e dos balances que requieran ..compro-
bación de existencia, por año. — No-
vena: Las utilidades o pérdidas que arro-
jen los negocios -sociales, serán distribui-
das al fin de cada ejercicio, entre los so-

cios, en las siguientes proporciones: a)
El socio Jaime Chaleoff el treinta por
ciento (30%); b) El socio Saúl Ma-
riansky el treinta por ciento (i!0 </c) ;

c) El socio Moisés Jacin el once por
ciento (1.1 %); d) El socio Gregorio Chal-
eoff el siete por ciento (7 %).; e) El so-

cio Simón Goldfarb el siete por ciento;'
f) el. socio Isaac Mariansky el cinco y
medio por ciento (5'¿ %); g) El socio
Bernardo Chaleoff el cinco y medio por
ciento (;">i£ %) y h) la socia Slova o

Sofía Chaleoff el cuatro por ciento
(-1. %•) — Décima: En caso de que la

sociedad perdiere, según los resultados
de cualquier balance, general el veinti-
cinco por ciento de su capilal, cualquiera
de los socios podrán solicitar su disolu-
ción y liquidación. — Los demás socios
podrán ejercer la opción que acuerda la

cláusula tercera para el caso de la fa-

cultad trienal de solicitar la disolución
de la sociedad. — Los socios o el socio
saliente tendrán derecho a ser remune-

rados de su parte en el capital, deduci-
das las pérdidas, por su valor nominal,
pudiendo los socios restantes concretar
el egreso mediante la' cesión de las cuo-
tas del socio saliente, que serán pagadas
por su valor contractual. — El precio
de la cesión se abonará en cuatro cuotas
trimesírales, sin intereses e iguales. -»
Décima Primera: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, los

restantes podrán optar, por mayoría per-
sonal de votos que representen tres cuar-
tas partes de! capital social, deducidas
las curdas del socio fallecido, por una
de las siguientes soluciones: a) Por di-

solver y liquidar la sociedad; b) por di-

solver la sociedad parcialmenle respecto
del socio fallecido, disminuyendo el ca-
pital social en proporción a la parte de
dicho socio, que será pagada a éste en los

términos y forma que establece la cláu-
sula decimotercera con" más u,u interés
del seis por ciento anual; e) Por conti-
nuar con la sociedad incorporando a los
herederos del socio fallecido, que deberán
unificar su representación, sin que el

representante tenga, en ningún caso, fun-
ciones administrativas o derecho a pres-
tar tareas personales a la sociedad, aun-
que • el causante las hubiere ejercido o

fuere uno de los socios administrado-
res. — Décimo Segunda: En caso de in-

capacidad de cualquiera de Jos socios, la

sociedad continuará normalmente su giro,

entendiéndose con el representante le-

gal del incapaz, que no tendrá ingeren-
cia en la administración social, aunque-
el socio incapacitado fuere uno de los.

administradores. •— Décimo Tercera: En
cualquier caso en que, habiendo una de
las opciones que acuerda este contrato,
los socios a quienes tales opciones bene-
ficien resolvieron la disolución parcial
de la sociedad en lugar de su disolución
total, o la continuación de los negocios
sociales, tomando a su cargo el activo

y pasivo social, el o los socios salientes

serán pagados de su piarte en capital,

acrecidas las utilidades o deducidas las

pérdidas, salvo que, para ese caso se hu-
biere determinado otra forma expresa eii

este contrato, o, en convenciones poste-
riores, en cuatro cuotas trimestrales e

iguales, sin interés, computándose Jos

términos desde la fecha del egreso. —
Para establecer el. monto de la parte de
capital del o los socios salientes, serán
justipreciadas las mercaderías, muebles,
útiles, maquinarias, denominaciones co-

merciales, marcas, patentes, valor de lla-

ve del fondo/ de comercio, y demás ele-

mentos que constituyan parte del ac-
tivo, de acuerdo al valor real que ten-

gan a la fecha del egreso, aún cuando
no constaren en el inventario o balance
de la sociedad o figuraren parcial o to-

talmente amortizados y aún cuando el

valor que así resulte atribuido a cada
cuota de capital sea mayor o menor que
su valor' nominal. — Igualmente se to-

marán en cuenta las reservas legales o
voluntarias que tuviere acumuladas la

sociedad para la fijación de la parte deí
socio , saliente. — En caso de desacuerdo
entre los socios, los valores reales del
activo a la fecha de disolución, serán fi-

jados por un perito fínico, cuya designa-
ción se solicitará al Presidente de la

Bolsa de Comercio. — El valor que el

perito así nombrado atribuya fundada-
mente a los. elementos del activo, será
el definitivo para los socios, salvo que
fuere menor al propuesto por alguno de
ellos, que no sea el o los egresantes. —
En este caso, será tomado como valor
real el mayor valor propuesto por uno
de los socios restantes. — El perito único

a que se refiere la presente reglamenta-
ción sólo será recusable antes de prac-
ticar la pericia y por las causas enume-
radas en el artículo trescientos setenta

y ocho del Código de Procedimientos
para los Tribunales Civiles y Comerciales
de la Capital Federal. — Décimo Cuarta:
En todo caso de 1 i quid ación, ésta será
llevada a cabo, de acuerdo con las noiv
mas legales y contables vigentes por los

socios administradores que actuarán en
forma indistinta. -— Durante el período
de liquidación no se distribuirán capi-
tales aportados con el importe de utili-

dades sociales, ni utilidades del último
ejercicio no repartidas, sin antes reinte-

grarse las cuotas del capital inicial. —
Décimo Quinta: En cualquier caso de
disolución y liquidación total de la so-

ciedad, cualquiera de los socios podrá
solicitar (pie se le transfiera el. activo
y- pasivo social, a fin de continuar los

negocios sociales por su cuenta y riesgo.
— En ese caso deberá pagar la parte
de los demás socios en la forma, que se
establece en la cláusula décimo tercera.
— Si fueren varios socios' lo que soli-

citaren la transferencia y no se acorda-
ren entre ellos para tomarla conjunta-
mente, ella será licitada entre los inte-

resados, adjudicándose al que ofrezca

una suma mayor sobre los valores que
resulten establecidos de acuerdo con. Ja
cláusula mencionada. — Décimo Sexta:!
Las resoluciones de la Asamblea se to-

marán, salvo en los casos previstos en
los artículos doce y dieciocho de. la ley;

once mil seiscientos cuarenta y cinco,
por simple mayoría de capital, salvo
para los casos en que en este contrato sé
establecen otras mayorías especiales. —

-

Para la cesión de cuotas se requerirá
en todos los casos la conformidad de los

socios Jaime Chaleoff y Saúl Mariansky:
aunque mediare la mayoría requerida en'

el artículo doce de ]a ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, renunciando
los socios a todo recurso judicial contra
!a oposición de cualquiera de estos dos
socios. — Décimo Séptima:- Toda cues-
tión relacionada con este contrato y toda
acción, entre los socios y la sociedad o
entre socios que se relacionen con la

sociedad, será sometida a los Jueces de
Comercio de la Capital Federal o a los

que en lugar de éstos designen las leyes
atributivas de competencia, con expresa
renuncia a la -Jurisdicción arbitral, al
Fuero Federal y a todo otro de excep-
ción. I)e conformidad, firman las par-
tes el presente en un ejemplar único que
será inscripto en el Registro Público de
Comercio. —

: Entre líneas: Slova o'-'. —

-

Vale. ;®
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Sociedad de iio.-ponsubilidad 1. imitad;!

Por disposición del Señor Juez de

Comercio, Dr. José M. Suárez Caviglia,

interinamente a cargo del Juzgado de

Comercio N? 3, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, ca-

pital de la República Argentina, a vein-

te de. Julio de mil novecientos cuaren-

ta y ocho, entre los señores Rodolfo

Eugenio Viarengo, que firma Rodol-

fo E. Viarengo, de estado casado, ar-

gentino, domiciliado en la calle Zela-

rrayán un mil trescientos setenta y

nueve, Capital Federal; Juan José Pé-

rez, casado, argentino, domiciliado en

la calle Viel, dos mil cincuenta y ocho,

Capital Federal, y Francisco Monrábal,

casado, argentino, con domicilio en la

calle Chilabert, un mil nueve, Capital

Federal, que firma F. Monrábal, todos

hábiles y mayores de edad, han conve-

nido la constitución de una Sociedad

«le Responsabilidad Limitada, conforme

a las siguientes cláusulas. — Primera:

Se declara constituida entre los seño-

res Rodolfo Eugenio Viarengo, Juan
José Pérez y Francisco Monrábal, con

efecto retroactivo al veintiuno de junio

del corriente año, una sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, con el objeto de

dedicarse al ramo de la industria que

comprende: fabricación de máquinas
industriales en general, fabricación de

artículos de hojalata, ya sea con ma-

terial 'propio o ajeno, reparaciones ge-

nerales de maquinarias, y en general lo

comprendido en el ramo de mecánica,

explotando el negocio de dicho ramo
que ya tienen instalado los socios Ro-

dolfo Eugenio Viarengo y Juan José

Pérez, en la calle Chilabert, un mil

nueve, Capital Federal; pudiendo si las

circunstancias lo exigieren posterior-

mente, cambiar de domicilio de la socie-

dad. — Segunda: La sociedad girará

bajo la razón social de: ESTABLECI-
MIENTO INDUSTRIAL TAPENVASE,

• SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Tercera: El domicilio

de la sociedad será en esta Capital,

calle Chilabert, un mil nueve, pudien-

do establecer sucursales, agencias, o

cualquier clase de representación en

esta Capital, en el interior de la Repú-

blica, o en el extranjero. — Cuarta:

La sociedad se constituye por el tér-

mino de quince años a partir de la

fecha del presente contrato. No obs-

tante ello, se establece expresamente

que cualquiera de los socios podrá

retirarse de la sociedad en el momen-
to que le pareciese oportuno, debiendo

en tal caso dar un aviso previo, en ese

sentido a sus consocios, por telegrama

colacionado, dirigido a la sede social,

con ciento ochenta días de anticipación,

a la fecha en que el- retiro deba te-

ner lugar, y en esa situación- se prac-

ticará un balance para determinar la

parte que por Capital y utilidades co-

rresponde en la sociedad al socio sa-

liente. El haber que resulte corres-

pondiente, le será entregado por sus

coasociados en cuatro cuotas trimestra-

les iguales y sucesivas a partir de la

fecha del retiro, con más el interés

del cinco por ciento anual, firmando

al efecto pagarés no negociables. —
Quinta: Los socios actuarán en carác-

ter de socios gerentes, teniendo el uso

dé la firma social cualquiera de ellos

indis- (al folio N? 2) (del folio N? 1)

tintamente, pero en toda operación de

disposición de fondos mayor de cinco

mil pesos moneda legal, operaciones

que se refieran a bienes inmuebles, so-

licitudes de créditos, préstamos y des-

cuentos, cheques, letras, giros, paga-

rés y demás documentos de crédito, en

cuyo caso, la firma de uno de ellos

deberá ser acompañada por la de otro

socio indistintamente, no pudiendo en

cambio bajo ningún concepto otorgar

la firma social en fianzas a favor de

terceros o de negocios ajenos a la so-

ciedad. — -Sexta: Los socios aportarán

su trabajo personal para la atención

de los negocios sociales; los socios Ro-

dolfo Eugenio Viarengo y Juan José

Pérez tendrán a su cargo la dirección

del personal/obrero, y todo lo que se

refiera al desarrollo de la produc-

ción, el socio Francisco Monrábal, ejer-

cerá la administración general de los

negocios sociales pudiendo no obstan-

te los socios., suplantarse en los car-

go cuando las necesidades lo exijan. —

Séptima: El capital Social queda fija-

do en la suma de Dos Cientos Cincuen-

ta-Mil Pesos 'Moneda Legal, represen-

tado por quinientas cuotas nominales

de quinientos pesos cada una, las que

son totalmente suscriptas e integradas

por los tres socios de la siguiente for-

ma:
.
a) trescientas treinta y dos cuo-

tas o sea Ciento sesenta y seis mil

pesos moneda legal aportados entré

Juan José Pérez y Rodolfo Eugenio
Viarengo" por partes iguales, constituí-

do dicho aporte por la transferencia a

la nueva sociedad del Activo y Pasivo

de la sociedad colectiva fenecida, que

ambos tenían formada, cuyo Capital

Líquido según inventario y balance

practicado,- asciende a la suma de Cien-

to veinticinco mil pesos moneda legal,

y el resto, hasta cubrir la suma más
arriba indicada, o sea Cuarenta y un
mil pesos moneda legal, en efectivo, b)

Ciento sesenta y ocho cuatas, o sea

Ochenta y cuatro mil pesos nioneda le-

gal, aportados por el socio Francisco

Monrábal de la siguiente manera: Cin-

cuenta y dos mil pesos moneda legal,

importe de préstamo que había acor-

dado a la anterior sociedad colectiva,

y que en , los libros de contabilidad

de la sociedad disuelta, se halla asen-

tado bajo el rubro "Francisco Monrá-
bal su cuenta Préstamo" y el resto o

sea Treinta y dos mil pesos moneda
legal, en efectivo. — Octava: Ningu-

no de los socios podrá ceder total ni

parcialmente, su participación en la

sociedad sin consentimiento expreso de.

sus coasociados y en cualquier caso en

igualdad de condiciones, deberá dar

preferencia a éstos para la adquisición

de las cuotas que desea enajenar. —
-Novena: Los socios deberán dedicar a

la sociedad que se constituye, todo su

tiempo, conocimientos y atención, no

siéndoles por lo tanto perimtido ocu-

parse de otras actividades sean o no

análogas a las de la presente sociedad,

(al folio N? 3) (del folio N? ...).—
Décima: los socios podrán retirar en
concepto de retribución mensual, una
suma que establecerán de común acuer-

do, la que se debitará en la cuenta
"Gastos Generales". — Undécima: Se-

rá llevado en la sedé social un libro

de actas donde los socios dejarán cons-

tancia de todas las disposiciones que
consideren convenientes: para la socie-

dad, especialmente las que sS refieran

a aumentos de1 capital, incorporación de

nuevos socios y aprobación de balances.

Las constancias de este libro servirán

de base para la modificaciones del con-

trato y las publicaciones respectivas.

—Duodécima: El día veintiuno de ju-

nio de ca3a año, se practicará un ba-

lance general de los negocios sociales,

sin perjuicio de los parciales o de

comprobación que los socios podrán
efectuar -o exigir en cualquier tiempo.

Las Ganancias o pérdidas se reparti-

rán o soportarán por partes iguales

entre los socios. Cuando hubiesen ga-

nancias se destinarán en primer tér-

mino, un cinco por ciento, de las mis-

mas para la formación del Fondo de

Reserva Social Obligatorio, hasta la

concurrencia del diez por ciento del

Capital Social. — Decimotercera: El

día treinta y uno de Julio de cada
año, los socios deberán reunirse en la

sede social para aprobar o desechar el

Balance General. En caso de inasis-

tencia de alguno de los socios se con-

siderará aprobado el balance, para el

mismo. *— Décimo cuarta: Para el

cumplimiento de los fines sociales la

sociedad podrá adquirir toda clase de

inmuebles, muebles, semovientes, ion-

dos públicos, títulos o valores, recibir-

los en pago, venderlos, permutarlos,

usufructuarlos, constituir sobre ellos,

todo otro derecho real o personal, acep-

tar los constituidos a su favor, dar-

los o tomarlos en locación por el má-
ximo plazo legal, dar o tomar dinero

prestado con o sin garantía, contratar

con gobierno nacional, países extran-

jeros o particulares, concurrir a lici-

taciones oficiales o privadas, obtener

para explotar cualquier privilegio o

concesión, efectuar toda clase de ope-

raciones económicas o financieras que

se relacionen con los fines de la so-

ciedad, abrir toda clase de créditos,

realizar operaciones con toda clase de

industrias, casas bancadas, oficiales o

privadas, dar y aceptar garantías, dar

y otorgar poderes generales o especia-

les, transigir, comprometer en arbitros,

firmar las escrituras correspondientes

a las compra-ventas que realice la so-

¡
ciedad, y en general realizar todos

aquellos a*ctos lícitos que fuesen ne-

cesarios para el desenvolvimiento de la

sociedad, entendiendo -que, la preceden-
te enumeración es enunciativa y no li-

mita las facultades de la sociedad.

—

:

Decimoquinta: Las decisiones de. los so-

cios serán tomadas de común acuer-

do, en caso contrario por mayoría, de-

capital. En caso, de incorporación de
nuevos socios, las decisiones serán (al

folio N? 4) (del folio N<? 3) toma-
das por."acuerdo entre los fundadores,

y el socio o nuevos socios que se in-

corporen, se considerarán conformes
con este contrato, el que sólo será

modificado en las partes indispensa-

bles. -T- Decimosexta: En caso de

muerte o incapacidad permanente y
absoluta de alguno jde los socios, los.

restantes podrán optar entre admitir

en la sociedad a los derechos habientes

del fallecido o. incapaeidado, los que
deberán unificar su representación, o

poner a su cargo el giro social, para
lo cual harán efectivo el haber del

socio fallecido o incapacitado en un
plazo de quince meses, en cinco cuo-

tas trimestrales, iguales y sucesivas ya
sea en efectivo, o con la firma de do-

cumentos intransferibles sin interés. -

—

Decimoséptima: El haber del socio

muerto o incapacitado se le valuará
de acuerdo a las siguientes bases: me-
diante el levantamiento de un inven-

tario general de los muebles e inmue-
bles? instalaciones, maquinarias, útiles

de trabajo, materias primas sin elabo-

rar y semielaboradas, matrices, acce-

sorios, etc., de acuerdo al valor real

que corresponda a la fecha de la muer-
te o incapacitación. — Décimooctava:
Para el caso de divergencia sobre los

valores, se arbitrarán mediante dos
peritos designados, uno por cada par-

te, los qiie se expedirán dentro de los

quince días de designados, y nombra-
rán un tercero en caso de divergencia,

cuyo fallo será inapelable. — Décimo-
novena: Las marcas de comercio, si

las hubiere, designación comercial, pa-

tentes, llaves del negocio, pasarán a

propiedad de los socios sobrevivientes

o no incapacitados, sin cargo. — Vi-

gésima: En caso de disolución de la

sociedad, la misma estará a cargo de

los socios gerentes, quienes actuarán
como liquidadores, con las facultades

necesarias, para proceder a la ejecu-

ción de los bienes sociales en la forma
y medios que estimen más conveniente

para" la sociedad. Las divergencias so-

bre las formas de enajenación u otras

que pudieran presentarse serán deci-

didas por arbitros designados uno poi-

cada parte, que deberán -pronunciarse

dentro de los quince días de su de-

signación. También y de común acuer-

do los socios podrán designar liquida-

dor a otra persona de su confianza. .

—

Vigésimaprimera: Toda divergencia en-

tre' los socios, cuya solución no estu-

viera prevista en este contrato, será

sometida a la jurisdicción exclusiva

de los Tribunales Ordinarios de Comer-
cio de la Capital Federal, con exclu-

sión de " todo otro fuero o jurisdic-

ción, a cuyo efecto las partes 'consti-

tuyen domicilio en los indicados an-

teriormente donde serán válidas todas

las citaciones y notificaciones que se

realicen. — Vigésimasegunda: Entre

los bienes del Activo de la fenecida (al

folio Nc 5) (del folio No 4) sociedad

colectiva Viarengo "y Pérez, figura el

inmueble Chilabert un mil nueve, al

un mil trece, comprometiéndose los se-

ñores socios Rodolfo Eugenio Viaren-

go y Juan José Pérez, a efectuar la

nueva escritura traslativa de dominio.,

a la brevedad, una vez que la presente

sociedad quede legalmente constituida.

— Bajo las veintidós cláusulas que

preceden dejan los citados formaliza-

da la Sociedad Establecimiento Indus-

trial Tapenvase de Responsabilidad Li-

mitada, obligándose de acuerdo a dere-

cho y firmando en prueba de ello un
ejemplar que será presentado al Re-

gistro Público de Comercio. — Juan

José Pérez. •— Rodolfo E. Viarengo.

— F. Monrábal.
Buenos Aires, Agosto 9 de 19 4 8. —

Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.lS ago.-N? 56.541-v. 2,'S ago.

DAVID ALTMARK Y COMPAÑÍA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio 'de la Capital, Doctor Frankl'in

Barroetaveñn, interinamente a cargo del

.Juzgado X'-' :¡ de Comercio, secretaría del

autorizante, se liare
.
saber por cinco (lias

el. siguiente edicto:

Eii la Ciudad de .Buenos Aires, Capital
de, la República Argentina, a leí dos días
;áéjtí!!l«s,?d6J:^g^átS?^BÍ^So5 mil novoeieu-»

tos cuarenta y 'ocho, entro los señores:
"David León Altmark. viudo, ooinri-cianfe,

por una parte; Elias Klejman, casado, co-

merciante, por la otra; y Kai'ael llrrsa

Altmark, casado, comerciante, por la ler-,

cera; todos domiciliados en la calle: can-
ning N° L'b'8-do esta Capital, se lia om-
\enido en constituir una sociedad de res-,

potabilidad limitada, que se regirá de
acuerdo a la cláusulas siguientes: Prime-
ra: La sociedad girará bajo la, razón so-

cial de "DAVID ALTMARK v CO.M l.'A-

SflA, COMERCIAL E INDUSTRIAL. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA" y tendrá su domicilio en esta

Capital Federal, actualmente en la calle

Cánning N° 268, sin perjuicio de estable*

cer sucursales, agencias : y [o representa*

ciones en cualquier punto de la Repúbli-

ca Argentina o del Extranjero. — Según-
da: La duración de la sociedad será de
treinta años a contar del día primero de
Julio de mil novecientos cuarenta y ocho,

a cuya fecha se retrotraen los efectos del

presente contrato. — Tercera: La socie-

dad tendrá por objeto dedicarse a " Com-
nra-Venta de Artículos de Punto, Confec-

ciones, Lencería y sus Anexos'' y es con-

tinuadora, haciéndose cargo del activo y,

pasivo del negocio del señor David Leóre

Altmark, y de la Ropería Confeccione»
"Alca" de propiedad de los señores Kiía»

Klejman; Rafael JJersz Altmark y David-
León Altmark con sede ambas en la calle

Cánning N'-' 268 de esta capital. — Cuar-

ta: 101 capital social lo eon-tiluye la su-

ma de Doscientos Mal Pesos moneda le-

gal, dividido en doscientas cuotas de un
mil pesos moneda legal cada una, que
queda suscripto e integrado en la siguien-

te forma: Don David León Altmark, cíe»'

(100) cuotas que importan la suma de;

Cien mil pesos moneda legal ($ 100.000.—

*

mjrt.); don Elias Klejman, cincuenta (ÓO)1

cuotas que importan la suma, de Cincuon-

ta Mil Pesos moneda, legal i.$ Ó0.000.—

*

m|n.); y don Rafael Hersz All otarle, cin-

cuenta cuotas, que importan Cincuenta'

Mal Pesos moneda nacional (•+ ñO.000.—
m|n.). Dicho 'capital se halla inlogrndcf

totalmente por las mercaderías, mueble»

y útiles, e instalaciones, llaves «le los ne-

gocios, cuentas a cobrar y demás valores*

según detalle y avalúo -firmado de con-

formidad por. las partes por separado,
que constituyen el capital de los negocios

que se hacen cargo, .según se especificas

en la cláusula tercera; bienes todos estos,

que se declaran incorporados y como d#.

pertenencia de la presente sociedad. —

.

Quinta: Las cuotas no podrán ser cedi-

das, vendidas ni transferidas a terceros

extraños a ia sociedad sino con el voto
favorable de una mayoría; del 7~>

''/o de

los votos de los socios. — Sexta: Los so-

cios Elias Klejman y Rafael ilorsz Alt-

mark, deberán dedicar todo su liempo eií

la atención de los fines del présenle con-

trato, no pudiendo dedicarse a ninguna'
otra actividad. La gerencia, fornica de la

sociedad y la atención. de la parto jndus-.

trial estará a cargo del socio señor Ra-
fael Hersz Altmark. El socio señor David
León Altmark, sin desatender los fines

de la sociedad, podrá dedicarse a otras

actividades, siempre queno fueren inenm-,

patibles con los fines do esle contrato,:
— Séptima: La sociedad designa por este

acto, con el carácter de gerentes, a los se-'

ñores: David León Altmark, Elias Klej-
man y Rafael Hersz Altmark, quierres po-

drán actuar indistintamente, pero para
obligar a la sociedad, deberán hacer us»
de la firma social, dos de los mismos, cb
forma indistinta. Tendrán Indas las fa<

cultad.es para representar y operar e»

nombre de la sociedad y conducir sus ne-

gocios, y' sin que esta, enumeración sea
limitativa sino enunciativa, podrán resol*

ver todas las transacciones en (pie la so-'

ciedad sea interesarla; firmar en nombr©
de la misma, toda ciase de conl ralos, do-
cimientos y escrituras, ya sean públicas e
privadas; comprar; vender y enajenar bie-

nes muebles e inmuebles y semovientes;
solicitar créditos bancarios o autorización
para girar en descubierto, en los Bíneos
de la Nación Argentina, Raneo de Cré*.

dito Industrial, Banco de la Provincia dé
Buenos Aires, Banco Central y cualquier

otra institución bancaria oficial o priva»

da; descontar documentos, firmar y li»

brar toda clase, de documentos, cheques,

vales, pagarés, letras de cambio, cobrar-

los, endosarlos, solicitar prestamos con ®
sin garantía real, de prenda agraria, »
de cualquier otra naturaleza; cobrar, per-

cibir, transar; comprar y vender toda cla-

se- de mercaderías y'o mal crias primas;;

conceder quitas y esperas; otorgar pode-

res generales o especiales para asuntos

judiciales o administrativos y revocar-

los; presentarse ante las Aumi-idades Xa»
ciouales; Reparticiones Públicas, Pnnin-.

cíales o Municipales, inclusive' reparticio-

nes antárquieas. Solicitar .réditos en el

Banco Hipotecario Nacional, ron sujeción

a. sus leyes y reglamentos. V en fin prac-

ticar cuanto acto o diligencia fuere me-
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aester, para el mejor fin del objeto
.
so-

>cial.. con la sola limitación de. no' empléa-

la firma social en operaciones extrañas

a la misma, ni comprometerla en fianzas

<¡> garantías de terceros. — Octava: Las
decisiones de la sociedad para aprobación

ele los balances, remoción de gerentes y
¡decisiones de importancia, serán tomadas
-¡por una mayoría del 75 % do votos, com-
¡putáudose a tal objeto, cada cuota, por

¡un voto. — Novena: Los socios retira-'

rán mensualmeute, para sus gastos par-

ticulares y con imputación a Ja cuenta

.¡particular de cada uno, a cuenta de sus

utilidades, los siguientes importes; Don
David León Altinark, hasta Dos mil pe-

sos' mln.; y los señores Elias Klejniau y
líaí'aei Hersz. Altmark, hasta Un mil -pe-

sos moneda legal cada uno. — Décima:
Anualmente, ai día 30 'de Junio, se prac-

ticará un balance general, sin perjuicio

.fie los parciales de comprobación que po-

-dráti efectuar en cualquier momento. De
los resultados obtenidos, previo los casti-

llos y previsiones necesarias, se deducirá

un cinco por ciento para el fondo de íe-

. serva legal, hasta que este alcance el

«tiez por ciento del capital. Las utilida-

;des líquidas o pérdidas resultantes," serán

i repartidas o soportadas por los socios en

,1a siguiente forma: el cincuenta- por eien-

j;4o para el señor David León Alunarte, y
«l veinticinco por ciento poní cada uno
«le los señores: Elias Klejniari y 11 ata el

'Hersz Altmark. —. Undécima: .Después de

transcurridos los primeros tres años de

'funcionamiento de la sociedad, en caso

"de que los socios Elias Klejman y Rafael

'¡Hersz Altmark, estén en condiciones de

aportar con las utilidades obtenidas en la

sociedad, un eaoitnl equivalente a cien

iml pesos moneda legal cada uno, se au-

mentará el capital social en cien mil

pesos moneda legal más, o sea. se eleva-

rá a Trescientos mil pesos muí", y las

condiciones para tí reparto de utilidades

o suportación de las pérdidas, serán' igua-

les entre los tres socios. — Duodécima:
'Después de transcurridos los primeros tres

'«años de funcionamiento de la sociedad,

si alguno de los socios deseara ceder sus

; -cuotas a la sociedad, deberá dar aviso en

forma legal con seis meses de anticipación

y se le reembolsará su capital y utilida-

des dentro del término de un año a con-

tar del aviso, o según corno se convenga
<en caso de plazo menor, debiendo abonar-

se en todo caso, los intereses barí cari os

¡pertinentes. — Décima-Tercera: La socie-'

dad llevará, un libro de actas rubricado,

para constancia de las resoluciones que
interesen a la misma y decisiones que se

adopten. —- Décima-Cuarta: En caso de
.¡pérdida del cincuenta por ciento del ca-

,

¡pital social, los socios deberán resolver
; ¡por unanimidad si proceden a 'integrar

eí capital, o en caso contrario, procede-
rán a sú liquidación social, por internie-

Mio de la o las personas que designe el

-.75 % de los votos <

ina-Ouiüta: En casi

alguno de los socio

pondera primeramente 10 años a favor
del señor David León Altmark y el 'saldo

de los años transcurridos se distribuirá

a favor -de los tres Socios, en proporción
a sus capitales integrados en sus respecti-

vas'íeehas. -— Firmado: David L. Altmark.
— E. Klejman. — Tí. H. Altmark. — En
la ciudad de Buenos Aires, a los seis días

del mes de Agosto de mil novecientos cua-

renta y ocho, entre los señores David
León Altmark; Elias Klejman y Rafael
Hersz Altmark, se conviene en ampliar
el contrato de sociedad firmado el día

dos del corriente mes y año que girará

bajo la razón social de '"'David Altmark
y Compañía Comercial e .Industrial, So-

ciedad, de Responsabilidad Limitada -'

•', en

el sentido de que: a) la nacionalidad de

los tres firmantes, |fs polaca; b) el ramo
del negocio del señor David León Alt-

inark, a' que se refiere la cláusula tercera

del mencionado contrato es: artículos de
punto, lencería 'y anexos. En prueba de

conformidad, se firman tres ejemplares,

de un mismo tenor y a un solo efecto, en

o! lugar v fecha ut-supra. — Firmado: Da-

vid L. Altmark, E. Klejman v R. II. Alt-

mark. - Buenos Aires. Agosto U de JO-tS.

— Isaac Le.ff, -secretario.

e.IS agn.-X'-'" o6.522-v,2.'; ago.
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ro ordinario de los Tribuna-
pital Federal y constituyen

¡'domicilio especial en el enunciado más
'arriba. — Décima-Octava: En Cumpli-
5 miento de lo dispuesto por la ley núnie-
;TO 1.1.867, se han publicado cdie.tos en
'«i Boletín Oficial y Sentencias" y Comen-
.•tarios durante los días 10 al 21 de Julio
¡pudo., habiendo vencido el plazo lega!,

'Sin oposición de terceros. — .Décinui-No-
.'¡vena: Sé autoriza al señor David León
."Altmark, para correr con todos los trá-
• mi tes de inscripción del presente contra-.

¡•¡fco en el Registro Público de Comercio.
i'Bajo las cláusulas que anteceden, se fir-

tmau tres .ejemplares de un mismo tenor
i-5' a un solo efecto, en el lugar y fecha
fjut-supra. — Cláusula Adicional: Se modi-
.Rfiea la cláusula cuarta del presente con-
-trato, en el sentido de que no se abona
'Suma alguna en concepto de llaves del
i negocio. i. queda asimismo formalmente
Convenido, de que: eu caso de venta del
Vmegoeio de esta sociedad, o por transíe-
írencia y se obtenga alguna suma e

¡
-cepto de " llave '•', para tal fin se r

i ce a favor del señor David León Alien
; como crédito de su negocio hasta la

¡cha, una antigüedad de diez años, j

(.¡partir, desdo esta fecha, los años
seurra.il se sumarán a favor de la

¡

e sociedad. En consecuencia, el j

do que se llega le a obtener, se divi-
|

_
por el total de años transcurridos.

¡

ondoso como un solo coeficiente los I

• reconocidos al señor David León Alt-
|

e y ios. que correspondan a ¡a soi-ie- -I

f.l resultado, se aplicará y corres-

con-

eono-
•i:ii k.

Mr;

"CASA JAIS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
'Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Doctor Franklin Barroetaveña, in-

terinamente a cargo del Juzgado TN9 ?,.

secretaría autorizante, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente

edicto: '

•

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos
Aires. Capital de la República Argentina,

a los 26 días del mes de mayo de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, entre los seño-

res Jaeobo Jais, casado, ruso; Armando
..'ais, soltero, argentino: y Manuel Jais,

soltero, argentino; todos domiciliados en la

calle G'ánn ing 124. piso 2'-', de esta Ciudad,
siendo los dos nombrarlos señores Jaeobo
Jais y Manuel Jais, mayores de edad, y
eí señor Armando Jai.-', menor de edad,

nacido el 2S de noviembre-de 1920, quien
ha sido autorizado por su señor padre, el

nombrado don Jaeobo Jais, para ejercer

el comercio, y cuya venia respectiva le

ha sido acordada judicialmente, con fecha
16 de marzo de .19-18, e inscripta bajo el-

número 4.'!, al folio 11! del libro 2 de Ve-
nias para ejercer el comercio del Registro
Público de Comercio, han convenido cele-

brar el siguiente contrato de sociedad de
responsabilidad limitada: Primero: Con
retroactividael al día siete de febrero de
mil novecientos cuarenta y ocho, queda
constituida entre los nombrados la socie-

dad que girará bajo el -rubro de "CASA
JA1S ::

, SOCillDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIA! PIADA, y tendrá su domici-
lio y asiento principal en esta Ciudad,
actualmente en la calle Cánu'tng número
lió, sin perjuicio de poder establecer las

agencias, sucursales o representaciones
que ios socios consideren conveniente, ya
sea eu esta Capital Federal y-o eualeprier

punto- de la República Argentina. — Se-
gundo: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse a ¡a explotación de un negocio en
el ramo de V'enta'al por Mayor de Artícu-
los de Bazar v Anexos, podiendo asimismo
dedicarse en toda actividad comercial e

industrial que sea de conocimiento y uti-

lidad social, ' ampliando 'las mismas me-
rtiante acuerdo de las partes. — Tercero:
El capital social se fija en la suma de
Cien Mil Pesos moneda nacional de curso
legal, dividido en mil (1.000) cuotas de
cien (100) pesos nacionales cada una, sus-

criptas y aportadas [im 1 los socios en mer-
caderías, instalaciones y demás que re-

sulta del inventario -general practicado al

día 7 de febrero de 1918, suscripto por los

misneis de con formulad, y en la siguiente
proporción: El socio don Jaeobo Jais, con
setecientas (700) cuotas, o sea Setenta mil
(70.000) pesos moneda nacional, el socio
don Armando Jais, con doscientas cincuen-
ta (250) cuotas, o sea Veinte y cinco mil
í 25.0(10) pesos moneda nacional, y el socio
dom Manuel Jais, con cincuenta (50) cuo-
tas, o sea Cinco mil (5.0O0) pesos moneda
nacional. — Cuarto: El capital social po-
drá ser aumentado cu la forma y propor-
ción, que, previa conformidad --expresa de
los tres socios se establezca. — Quinto:
La duración de la sociedad se fija por el

término de Cinco Años a partir de la ex-
presada fecha 7 de febrero de .19-18. pro-
rrogándose automáticamente por períodos
sucesivos iguales, siempre que alguno de
los socios no exprese su voluntad de dar
término al contrato por medio de telegra-
ma colacionado, que deberá, enviar a los
otros socios con una anticipación de por
lo menos fres meses al vencimiento ¿le

¡

cada periodo. — Sexto: La dirección y I

administración de los negocios sociales
¡

estarán a cargo de los señores socios Ja
cobo Jais y Armando Jais, quienes' asir
men el cargo de Gerentes, teniendo el use
de la firma social, el Señor Jaeobo Jan
con -su sola firma individual. "y el seííoi

Armando Jais, con su firma individual

conjuntamente con- la del señor Jaeobo
Jáis, anteponiendo en ambos casos el sello

con el rubro ele la sociedad, para todos los

actos, contratos, asuntos y negocios de la

misma, quedando investidos ele todas las

atribuciones y facultades que como admi-
nistradores les acuerda la Ley número
11.615 y los Códigos Civil y de Comercio,
podiendo, además, con la limitación ele no
comprometer a la sociedad en negociacio-

nes ajerias al giro de su comercio ni eu
prestaciones gratuitas o garantías no re-

lacionadas 04)11 los fines sociales, realizar

los siguientes actos: administrar y efec-

tuar operaciones de la sociedad, quedando
en consecuencia facultados para adquirir

toda clase ele créditos, títulos, acciones,

elerechos, concesiones o cualquier otros

efectos, por compra, dación en pago,
transferencia, cesión, permuta, o por otra
procedencia o título, todo lo que podrán
vender, ceder, transferir, endosar, cance-
lar, liberar o ele otro modo enajenar' por
ios precios, plazos, formas de pago y de-

más condiciones que estimen conveniente,
satisfaciendo o percibiendo sus importes;
celebrar contratos de locación por térmi-

nos que excedan o no de eliez años, incluso
locaciones cíe servicio, nombrar y despe-
dir empleados; representar a la sociedad,
ante la Aduana de la Capital Federal.
Bancos oficiales o particulares, ante el

Banco Central de la República Argentina,
(lauco de la Provincia de Buenos Aires,

Banco de la Nación Argentina, eMtipote-
cario Nacional, Banco \1e Crédito Indus
trial, y ante los Poderes Públicos, nacio-
nales, provinciales y -municipales, y enti-

dades autárquicas en general, todo confor-
me a sus Estatutos. y Reglamentos, y efec-

tuar cuantos negocios consideren conve-
niente a los intereses de la sociedad, pues
la enumeración que precede no es taxativa
sino meramente enunciativa, siendo indis-

pensable liara la celebración de actos de
adquisición, gravamen o enajenación de
bienes inmuebles, la firma conjunta indi-

vidual de los socios. — Séptimo: El socio
don Armando Jais deberá dedicar a la

sociedad todo su tiempo, celo y actividad
y aplicación de sus conocimientos y apti-
tudes, no podiendo ocuparse en ninguna
otra clase de negociaciones ajenas a los
fines sociales. — Los socios señores Jaeo-
bo Jais y Manuel Jais podrán- dedicar el

tiempo que crean conveniente a otras ac-
tividades siempre que no sean las mismas
del objeto social. — Dentro del régimen
establecido en los dos párrafos anteriores
debe existir siempre entre los socios una
común afinidad y mutua colaboración a
fin de no entorpecer las negociaciones de
la sociedad, resolviendo en última instan-
cia, todo desacuerdo administrativo o de
cualquier otra característica ligados con

-arbilradores, amigables componedores,
mimbrados uno por. cada parteólos quo
•Rutes- de entrar a- desempeñar sus funcio-
nes, deberán designar un tercero- para el
caso de discordia -entre éstos, debiendo
éstos o aquéllos dar su dictamen dentro
de los diez días de la aceptación, de sus
respectivos cargos. En todos los casos in-
dicados los fallos serán de carácter defi-
nitivos y inapelables y tendrá, para tas
partes la fuerza de cosa juzgada, pues
desde va se someten a ella, renunciando
recurrir a las vías judiciales. — Décimo-
quinto: Eu todo cuanto no se hubiese es-
tipulado expresamente en este contrato se
aplicarán las disposiciones de los Códigos
Civil y de Comercio, que se conformen
con la naturaleza' jurídica de esta socie-
dad, obligándose al fiel cumplimiento de
todo lo pactado, con arreglo a dereclio.
en prueba de conformidad se suscribe el
presente en el lugar y fecha ut-supra. para
"su presentación al Señor Juez de Comer-
cio en Turno, a fin de solicitar su ins-
cripción en eí Registro correspondiente.— Sobre borrado: el fija —conjuntamen-
te—

-
Vale. — Entre líneas: el nombrado

don Jaeobo. Jais: (25.000). Vale. Testado:
sei Armando: debiendo: No Aúnle: J, Jais. -

— AI. Jais. — Armando,. Jais.
Buenos Aires, Agosto 10 de 10-1S.

¡saac Lefí, secretario. S-r. Agosto.
Vale.

'
' "

e.lS ago.-N? a6.52fi.-v.2r, ago.
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Jaeobo Jai

ciembre de

vent
cion

ees ría;

ver i fice

lo requ

de

so i

SOc

y cinco
socio señor Jaco-
por ciento para
Tais, y el Quince.
liara el socio se-

1 perdidas, en su

la sociedad, el socio don
. — Octavo: .El día 31 de Ol-

eada seo se practicará un in-

baiance general de las opera-
Íes sin perjuicio de los balan-
's o de comprobación que se

cuando alguno de los socios— Noveno: De las utilidades

líquidas y realizadas que resulten una vez
practicados los respectivos balances geae-
lales, previa deducción del 5 por. ciento
para constituir el fondo de reserva legal,
hasta cubrir el 10 por ciento del capital
social, se distribuirá entre los socios en
la siguiente proporción: Cuar
(4^>) por ciento para el socio
bo Jais, Cuarenta (10.) por
el socio señor Armando
(Jó) por ciento restante
ñor llanuel Jais. — I.

a

caso, serán soportadas por los socios en
la misma proporción. — Décimo: T.as su-
mas que los' socios re-tiren para sus gastos
personales, serán debitadas en sus res-
pectivas cuentas particulares, dcducibles

de las utilidades que les correspondan al

cierre de cada ejercicio comercial, pudien-
do los tres socios, de común acuerdo, fijar
la limitación de tales retiros. .— Fndéei-
1110: Las cuotas de los socios no podrán
ser cedidas a terceros extraños a la socie-
dad, srn el consentimiento y voto favora-
ble de la unanimidad de los socios. —
Duodécimo: Los balances que se practi-
quen conforme a lo establecido eu el ar-
tículo noveno, eptedarán automáticamente
aprobados, si no se o.bservan dentro de
los sesenta días posteriores a su confec-
ción, debiendo llevarse un Libro de Actas
pitra' registrar las resoluciones ele interés
social. — Decimotercero: Kn caso de- di-
solución de la sociedad por cualquier cam
sal, la liquidación será practicada por los
socios gerentes o por la o las personas
que los mismos designen a tal efecto. —
Decimocuarto: Toda duda, cuestión o di-
vergencia que se suscite entre los socios
o sus sucesores durant
sociedad o al tiempo

óu será resueli

ñor Natalio Iterrendori"
laminar dentro de los

Icado Ulegrá ticamente

quida el arb

la

dias

di incitas

ESTABLECIMIENTOS
O A E D Y

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. José Al. Suárez Caviglia, in-
terinamente a cargo del Juzgado Ñ» ¡i. se
hace saber por el término de cinco días
que se ha solicitado la inscripción en el
Registro Público de Comercio del siguien-
te, contrato:
"Entre don Carlos César Fernández:

Piatti, que firma "Carlos Fernández",
doña Aurora Alejandra Fernández Piatti
de Orozco Acuña, que firma ''Aurora A.
de Orozco". ambos eu representación da
con Jesús Fernández UTovoa, español, ca-
sado, mayor de edad, según poder otor-
gado con fecha 13 de' Marzo de 191S por
ante el escribano don Alejandro Lamis,
inscripto en el Registro de Mandatos con
fecha 6 de Abril de 19-18, bajo el N'-' 2079,
Folio 8205, del Registro' 52,' por una-par-
te, y don Alberto Diez, Lafueníe, que
firma Alberto Diez, soltero, argentino, de
27 años de edad, por la otra, se ha con-
venido en la constitución de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, bajo las
cláusulas y condiciones siguientes: Pri-
mera: Queda constituida entre los firman-
tes una Sociedad Comercial de Responsa-
bilidad Limitada que girará en esta pla-
za bajo el fubro de "ESTABLECIMIEN-
TOS CARDY, SOCIEDAD DE BKSPON-
SAB1LIDAD LIMITADA", cuyo objeto
principal será la' fabricación y venta do
eiuturones. tiradores y ligas, y que ten-
drá su sedo eu esta Capital en la cabe
Palpa N'.' 2S5L —- Segunda: El capital
social lo constituye la suma de Doscientos
mil pesos moneda nacional, dividido en
doscientos cuotas ek! un mil pesos moneda
nacional c.'id.a una que los socios suscri-
ben en la siguiente proporción: Don Je-
sús Fernández Novoa, ciento noventa cuo-
tas que representan ciento noventa' mil
pesos, moneda nacional; Don Alberto Diez-'
Lafueníe, diez cuotas (pie representan diez,

mil pesos- de igual moneda, — Dicho ca-
pital queda aporiado íntegramente por
los socios en la siguiente forma: De los
ciento noventa mil ¡lesos que corresponden
al socio señor Jesús Fernández Novoa. és-
te aporta sesenta mi! pesos 111 maquina-
rias, mercaderías y créditos a cobrar que
adquiriera de la. Sociedad de Responsabili-
dad Limitada Juan Santa Olalla y Cía.,
de acuerdo al balance que se ha practi-
cado de conformidad con el señor Alber-
to Diez La Puente y los ciento treinta mil
pesos- restantes en dinero efectivo; los
'diez mil pesos que corresponden al socio
señor Alberto Diez Lafuente, en dinero
efectivo. — Tercera: Esta sociedad se
constituye por el plazo de diez, años a
contar dct'primero de Junio del corriente
año, a cuya fecha se retrotraen los efec-
tos del presente, prorrogable siempre que
ninguno de los socios manifestare su vo-
luntad ele disolverla por telegrama cola-"

(donado- seis meses antes del voecimien'-o
del término de diez años. — Cuarta: El
socio que deseare retirarse1 de la Sociedad
antes del plazo señalado, deberá dar avi-
so a los otros, socios con ciento ochenta
días ele anticipación por telegrama cola-
cionado. — La tal coso los otros socios
podrán optar: ya sea por adquirir la par-
te del socio snlienle dentro del plazo da
noventa días de acuerdo a un balance
que se practicará a! efecto, abonándola
en. cuatro .-notas semestrales con un in-

feres del (i %. o bien podrán disolver la
sociedad. — Quinfa: La dirección y ad-
ministr.-odún de la Sociedad espira u car-
go de los socios Jesús Fernández Novoa,
por sí o por su apoderado Carlos César
Fernández Piatti. y A ¡I. críe Diez lia fuen-
te, quienes por este acto ouctiau dcsig-
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nados gerentes y tendrán el uso de la, fir-

ma social para todos ios netos y centra-

os de la Sociedad, pmHondo actuar en
; orina conjunta, separada, o indistinta.

La firma social no podrá ser compro-
metida (Mi negocios ajenos al giro social

ci en fianzas o garantías de cualquier

í miólo a favor do torceros, eomprendicn-
iio el mandato cío administrar, además de

as facultados usuales, las siguienles: ajus-

far locaciones do servicios, comprar y ven-

der mercaderías, exigir fianzas, aceptar
ilaciones en pago, hipotecas y transferen-

cias do inmuebles, adquirirlos y vendor-
'(i8 conviniendo las condiciones y precios,

(itorgando y suscribiendo las respectivas

escrituras públicas, verificar oblaciones,

consignaciones y depósitos de el'oclos <>

,le (Huero, conferir linderos especiales o

generales para asuntos judiciales, cobrar
n pagar deudas activas o pasivas, reali-

za i: operaciones ba ucarias que tengan por
tihjefo reunir los depósitos consignados a

nombro de la Sociedad, cederlos y trans-

ferirlos girando sobre ellos todo género
de libranzas a la orden o al portador, des-

contar letras <3xS cambio, giros pagarés,

vales conformes y cualesquiera otra cla-

se de papeles do crédito, sin limitación

de tiempo ni ele cantidad; tomar dinero

'prestado ya sea de los bancos o de parti-

culares firmar letras como aceptantes, gi-

rantes, endosantes o avalistas, adquirir,

enajenar, ceder o negociar de cualquier

modo, toda clase de papeles de crédito,

público o privado, girar cheques con pro-

visión de fondos o en descubierto, por
«lienta do la Sociedad o por cuenta y car-

go de terceros. — Queda establecido ex-

presamente que para realizar operaciones,

contraer obligaciones o efectuar pagos
por sumas mayores de diez mil pesos mo-
neda nacional, éstos no podrán efectuar-

se sin la firma, conjunta de los dos geren-

tes. —- Sexta: El Socio señor Alberto
Diez La fuente tendrá la obligación de
dedicar todo su tiempo y actividad a la

«tención de los negocios sociales, quedán-
doles prohibido actuar ou asuntos o inte-

reses extraños a la Sociedad, prohibición

esta que no reza para el socio señor Jesús
-Fernández. Novoa. — Séptima: La conta-

bilidad social será llevada en legal forma,

vale decir por partida doble y de acuerdo'

su un todo a lo proscripto por el Código

de Comercio. — Cada uno de los socios

se reserva el derecho de inspeccionar en

cualquier momento, dentro del domicilio

legal, ya sea por sí. o por intermedio do

otra persona designada al efecto, median-
te una, simple carta, poder, los libros y de-

más documentos sociales cuantas veces

lo deseare. — Octava: Queda expresamen-
te convenido que los socios percibirán la

suma de novecientos pesos moneda .nacio-

nal mensuales cada uno, ou concepto de

sueldo. — Novena: Cada fin do año so-

cial, considerándose como tal a los efec-

tos del balance el. 2S de Febrero de cada
año, se, practicará un balance general, sin

perjuicio de los de comprobación que pue-

den realizarse en cualquier momento, y de

las utilidades que resultaren, previa de-

ducción del 5 % para formar el fondo
de reserva, legal, deducción que cesará,

cuando se alcance el 10 % del capital so-

cial, el remanente se distribuirá en la si-

guiente forma: Al socio Jesús Fernández,
jSTovofi el 77 V¡>% y al socio Alberto Diez

Lafuente el 22%%. — Décima: Ninguno
de los socios podrá ceder sus cuotas ca-
pital a terceros extraños a la sociedad,
prohibición que no regirá para la cesión
que puede hacer don Jesús Fernández, No-
voa de todas o parte de las ciento noven-
ta que tiene suscriptas, a favor de don
Carlos César Fernández Piatti, en cuyo
caso las utilidades se distribuirán en for-
ma proporcional al número de cuotas ce-
didas teniéndose en cuenta el porcentaje
establecido en la cláusula novena y con-
servando el socio Alberto Diez Lafuente
el 22 V-1%. — Undécima: Para el caso de
fallecimiento o incapacidad do alguno de
los socios de la Sociedad ésta continua-
rá con los herederos del socio fallecido o
incapacitado, debiendo éstos unificar sn
representación, salvo el caso de que los

socios sobrevivientes resuelvan adquirir-
les sus cuotas capital abonándoles su ha-
ber de acuerdo al último balance general.—

• Duodécima: Para, el. caso de liquida-
ción do la Sociedad serán liquidadores de
«lia los Directores Gerentes designados en
forma conjunta. — Déeñnatercera: Con
la publicación de edictos efectuada en el

Boletín Oficial y La Ley se ha cumplido
con los requisitos de la Ley 11.867, no
'habiendo mediado oposición por la com-
pra de las maquinarias, mercaderías y
créditos efectuados a la firma Juan San-
ta, Olalla y Cía., Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, por don Carlos César
Fernández Piatti, quien la -hizo para y
con- dinero do don Jesús Fernández. No-
voa. — Déeimaeuaita: Cualquier duda o
divergencia, que so suscitare entro los so-

cios durante la vigencia o liquidación de
este contrato, será resuelta por arbitros
amigables componedores, .que serán desig-
nados uno por cada parte divergente los

fine a su vez. antes de entrar a discutir

la cuestión, designarán ¡a. tercero para

el caso de discordia, el fallo de aquellos

o de éste en su caso será, inapelable y c!

socio que no lo acatare incurrirá en una
mulla de diez mil pesos moneda nacional,

que deberá abonar en dinero efectivo, den-

tro de diez días de notificada 'la resolu-

ción arbitral. — Bajo las catorce cláusu-

las que anteceden, los firmantes dejan

constilnida la Sociedad " Kstablecimien-

tos Cardy, Sociedad de Besponsabi-

lidad Limitada". — Conformes, se fir-

man dos ejemplares de un mismo tenor

en Buenos Aires a los :¡0 días «leí mes de

Julio de IfcIS.

Buenos Aires-. II. de Agosto de MUS. -—

Paúl líodrígne/,' Quesada, secretario,

e.lS ago.-N" oTi.óTl-v.2:! .-igo.

LABORATORIOS ARENALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. -luán A. Careía, interinamente

a congo del Juzgado N*'-' :!, se. hace saber

por cinco días, el siguiente,, edicto:

'fesiimonio: Futía; los señores Domin-

go Abbate, de estado soltero, domicilia-

do en la calle Córdoba mil setecientos

veintitrés; León Bronstein, soltero, do-

miciliado en Larrea doscientos noventa

y cuatro; Fermín Alberto Carranza, ca-

sado, domiciliado en Callao doscientos

sesenta y dos; Juan Bamón Castro, ca-

sado, domiciliado en Azcuénaga mil dos-

cientos sesenta y cinco; José María To-

más Costoyas, 'casado, domiciliado en

ITgarteeho tres mil uno; Mario Alberto

Graviotto, casado, domiciliado en Tacua-

rí trescientos doce; Julio César Díaz,

casado, domiciliado José .Evaristo XTri-

buru mil trescientos sesenta y uno;..Ro-

berto Kohan, casado, domiciliado en

Montevideo mil cincuenta y tres; Samuel

Leyt, casado, domiciliado en Corrientes

cuatro mil trescientos noventa y seis;

Horacio Carlos Mazariegos, casado, do-

miciliado en Juan Bautista Albcrdi tres

mil ochocientos sesenta; Margarita Mu-
ruzábal, soltera, domiciliada en Las lle-

ras tres mil setecientos ochenta, y siete;

Moisés Scheines, soltero, domiciliado en

Ayaeucho doscientos treinta y cuatro;

Enrique Ohalde, soltero, domiciliado, en
Rivadavia setecientos • cincuenta y cin-

co; Carlos Alberto Vaearezza, casado,

domiciliado en lias Horas dos mil qui-

nientos veintiocho; José Vcrnik, casado,

domiciliado en Almirante Brown mil cua-

trocientos treinta; Carlos Waissbeiu, .ca-

sado, domiciliado en Olaya mil ciento

cuarenta y cuatro; Jorge Frcnelí, casa-

,do, domiciliado en Maipú treinta y nue-

ve, todos de nacionalidad argentina y
domiciliados en esta Capital. Federal, en

las direcciones indicadas, y los señores

Domingo Eugenio Dcmárchi, argentino,

casado, domiciliado en Caseros ciento se-

tenta y nuevo, Haedo, Provincia de Bue-

nos Aires; Pedro Saizar, uruguayo, ca-

sado, domiciliado en Arenales mil seis-

cientos treinta y cinco, Capital Federal;

Tomás Aníbal Peine Yáñez, boliviano,

soltero, domiciliado en Viamonto mil

cuatrocientos veintidós, Capital Federal,

se ha convenido en constituir por el pre-

sente contrato una sociedad cíe Respon-

sabilidad Limitada, que se regirá pol-

las cláusulas siguientes: Primera: La
sociedad girará en esta plaza bajo la de-

nominación de ' 'LABORATORIO ARE-
NALES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con sede social

en la callo Arenales N? mil seiscientos

treinta y cinco, y tendrá por objeto ex-

plotar un laboratorio de Prótesis Dental

y actividades conexas, concurriendo tam-

bién y esencialmente, mediante dicha ex-

plotación, a satisfacer las necesidades
profesionales de los socios, dado el ca-

rácter, do odontólogos que revisten to-<

dos ellos, do tal modo que les facilite el

ejercicio normal y regular do la mencio-

nada profesión. — Segunda: El término

de duración de la Sociedad será el de

dos años, considerándose prorrogado au-

tomáticamente por igual plazo y en for-

ma sucesiva, si los socios que represen-

ten la mitad más uno de los votos com-

putados, según capital, no comunican a
los otros por telegrama colacionado con

una anticipación cíe seis meses al .ven-

cimiento su propósito de disnlvorla. —
Tercera: El capital social lo constituye

la suma de: Cincuenta Mil Pesos Mone-
da Nacional de Curso Legal, dividido en
quinientas cuotas de cien pesos cada una,

suscriptas o integradas en la siguiente

forma: El socio señor Pedro Saizar, sus-

cribe doscientas treinta y cuatro cuo-

tas, mediante el aporte de instalaciones,

muebles, máquinas, útiles y materiales

de trabajo que componen su laboratorio

de Prótesis Dental, todo lo cual arroja

un valor de, Veintitrés mil cuatrocientos

pesos .moneda nacional, de acuerdo con
o! inventario y balance debidamente fir-

mado por los contratantes, y haciéndose
en tal forma la sociedad .cargo de su
activo y pasivo, a cuyo efecto se han
realizado las publicaciones y observados
los recaudos establecidos por la. ley

X- once mil ochocientos sesenta v- sie-

te; los diez y nueve socios reslanlc;;, sus-

criben catorce cuotas cada uno, por va-

lor de un mil cuatrocientos pesos mone-
da nacional cada socio, que aportan in-

tegramente en efectivo. — Cuarta: La
sociedad será administrada por el socio

señor Pedro Saizar, con el cargo de Ge-
rente, quien tendrá, asimismo la Direc-
ción Técnica del Laboratorio, hallándose
además facultado para obrar en nombre
de la Sociedad y conducir sus negocios,

y tendrá también el uso de la l'irma so-

eial- — Así, y sin que esta enumeración
;.ea limitativa, podrá: Resolver todos
los negocios en que la sociedad esté inte-

nsada, firmar en nombre de la Sociedad,
teda clase do contratos, documentos y
escrituras, adquirir, representando a la

Sociedad y para ésta, toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles, al contado o
a plazos, arrendarlos o venderlos, fir-

mando las escrituras públicas correspon-
dientes, sin que deba entenderse por ello

que sea este el objeto de la sociedad, ya
que, tales bienes serán adquiridos para
pioeurar la consecución adecuada y fu-

turo desenvolvimiento de la finalidad de
s.u constitución, do acuerdo a lo previs-

to en la cláusula primera. — Podrá el

Gerente nombrado, además, abrir cuen-
tas corrientes y solicitar préstamos en
!s forma que considere más conveniente
h. su gestión en los Bancos do esta pla-

na, como también girar o descontar pa-
garés; cobrar y depositar, cheques, le-

tras, etc., en ellos y realizar cuantas
más operaciones' juzgue necesarias para
el desenvolvimiento normal de la socie-

dad, pudiendo asimismo, solicitar présta-

mos hipotecarios anto los Bancos Hipo-
tecario Nacional y cualesquiera otra ins-

titución nacional o Provincial que los

acuerde y también particulares, conce-

diéndoselo por el. presente personería su-

ficiente no sólo para actuar en nombre
de la sociedad ante tales establecimien-

tos, sino también ante los poderes públi-

cos nacionales o provinciales, Instituto

de Previsión Social, Secretaría do Salud
Pública, Secretaría do Industria y Co-
mercio, Secretaría de Trabajo y Previ-

sión. Ministerios nacionales y provincia-

les y cuantas más reparticiones sea ne-

cesario ocurrir para ei mejor desempeño
de sus gestiones. —„ Quinta: A solicitud,

do por lo menos cinco socios que repre-

senten el diez, por ciento del capital so-

cial, o bien por propia decisión del se-

fior Gerente cío la Sociedad, deberá con-

vocarse a asamblea dé socios. — Las
resoluciones, excepto los casos previstos

por el artículo diez y ocho do la ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco, se

tomará por simple mayoría de votos

computados según capital, debiendo

para ser válidas estar representado más
tie la mitad del capital social, haciendo
constar en el libro de actas correspon-

dientes las resoluciones adoptadas. —
Sexta: El treinta y uno do mayo do ca-

da año, la Sociedad practicará un balan-

ce general teniendo en cuenta las si-

guientes bases: El valor que se asigna-

rá a las mercaderías y materia prima,

será el do costo o el de plaza en el mo-
mento do practicarse el balance si fue-

re inferior al de costo. — A. las má-
quinas, instalaciones, muebles y útiles,

se les practicará las amortizaciones quo
corresponden al desgaste quo sufran. —
Para aprobar el balance se requerirá ma-
yoría absoluta de votos computados se-

gún capital, conforme al artículo cuatro-

cientos doce del Código do Comercio.
— Séptima: De las utilidades líquidas

y realiz.adas que resulten del balance ge-

neral, se destinarán: cinco por ciento

para el fondo do reserva legal, hasta
completar el diez por ciento del capital

social; las sumas necesarias para consti-

tuir el fondo de despido; un tanto por
ciento para gratificaciones cuando los

soeios lo crean oportuno y el resto so

distribuirá entre los soíios en propor-

ción a sus cuotas- — Las pérdidas si

las hubiere, serán soportadas por los so-

cios en proporción al valor de sus apor-

tes. — Octava: En. cualquier momento
¡os socios podrán ceder sus cuotas a

otro u otros socios. — Para ceder sus

cuotas a terceros, tal resolución que
adopte él o los soeio%» deberá ser apro-

bada por unanimidad. — Novena: En
caso do fallecimiento do alguno o algu-

nos do los socios, los demás socios se

distribuirán entro ellos las cuotas res

peetivas en forma proporcional al apor-

te de cada uno para la formación del

capital social, y abonando al o a los he-

rederos el. importe do 'las mismas más el

de las utilidades que le o les podría co-

rresponder a la fecha del fallecimiento

del o de los causantes. — Ese importo
de las cuotas y utilidades podrá ser abo-

nado en el término de tres años, median-
te amortizaciones iguales semestrales. .—

.

Décima: Producida la liquidación de la

sociedad por las causas previstas en es-

te contrato, en la ley once, mil seiscien-

tos cuarenta, y cinco o en el Código do
Comercio, la liquidación estará a cargo

del Córente y de un socio designado por
un vería de votos, debiendo precederse
ante, todo a abonar las deudas sociales.
-- Luego se reintegrará el capital apor-
tado por los socios, reservándose el soeio
señor Pedro Saizar- la opción para ad-
quirir total o parcialmente las instala-
(••iones, máquinas, muebles y útiles pop
su valor de inventario. — F) remanente,
f-i lo hubiere, se distribuirá entre los so'
cios en proporción al importe de sus
cuotas. — Bajo las diez cláusulas ante-
liorcs que los socios declaran conocer
y aceptar en todas sus partos y auto'-

rizando ios mismos para que el soeio-ge-
lente señor don Pedro Saizar. realice te-

dos los trámites judiciales y extrajuá!*.

cíales para la inscripción del presente elt

c! Registro Público de Comercio, se ex-

tiende esto contrato en cuatro sellos d*
un peso y cincuenta centavos cada uno',

números del novecientos treinta y cinc»
mil setecientos treinta y seis aí nove-
cientos treinta y cinco mil setecientos
treinta y echo, inclusive, y el presente,
novecientos once mil trescientos noven-
ta y siete; firmándose en Buenos Aires,-

a los seis días del' mes do Julio del año
mil novecientos cuarenta y ocho. — Do-
mingo E. Dcmarehi. — J. Yernilc. —

,

E. TJhalde. — M. Scheines. — J. French'.— Domingo Abbate. — Carlos Wais-
sbein. — Aníbal Peine- — Roberto Ko-
han. — M. Mnruzábal. —. José M. Cos-
toyas. — M, O. Mazariego. -- O. A..
Vaccarezza. — Samuel Leyt. — M. A'.

Craviotto. -— León Bronstein. .— J. R.
Castro. .— Fermín A. Carranza. — Ju-
lio César Díaz. — P. Saizar.
Buenos Aires, Agosto 7 de 10-IS. —•

Mario Lassaga. secretario.

.0.18 'ago.-N? 56.H1.4-V.2.1 ago.:

"ETABMSSEMENTS .T. SY(VJAC'%
BODEGAS, VINOS Y VIÑEDOS

Sociedad de Responsabilidad LiinkadUv
Por disposición del Señor Juez de

Comercio, Dv. Franklin Barroetaveña,
se hace saber por cinco días el sisuionte
edicto:

En Buenos Aires, a los diez días del

mes de Julio del año mil novecientos
cuarenta y ocho, los abajo firmantes,
Pedro Brioues, español, viudo do doña,'

Emma Belgrano, domiciliado en Santa'
Fe 2108 y Jean Cloupeau, trancos, ca-
sado en primeras nupcias con Simone
Sauviae, domiciliado en Esmeralda'
1255, ambos mayores de edad y hábiles
para contratar acuerdan formar una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
bajo las cláusulas que se especifica!1/

en los siguientes artículos: Articulo 1?— La Sociedad girará bajo la razó»'
social "ETABLISSEMENTS .1. SAL''-''

VIAC", BODEGAS, VINOS Y VIÑEDOS
SOCIEDAD DE RESFOXSABILIDA Ll'-

'

MITADA, y tendrá su domicilio en la'

ciudad de Buenos Aires; iludiendo es-
tablecer bodegas, explotaciones, indus:- •

trías, agencias, sucursales y escritorios, <

en cualquier punto de la República Ar-
gentina. — Art. 2'.'. La referida socio-
dad toma el nombre de la existente c»
Francia, en virtud del poder que para"

1

tal objeto tiene el señor Melquíades''
Sáenz Bidones, quien en represcntacióíF
de "Etablissements J. Sauviae", de Por-'-

deaux (Francia), da su eonsentimioiix
to en las condiciones establecidas en oí
acuerdo privado suscripto en la fecha,'
por lo que firma de conformidad. Ai'L
3?. La Sociedad tiene por objeto: a};,

Explotar los ramos de bodegas, viñedo*
y sus similares, relacionados con la vi-

tivinicultura, agricultura y fructicults-:

ra; b) La compra-venta, importación»
exportación y transformación de vino»,
y bebidas alcohólicas o no: c) Tomar,
participación en Sociedades de cual»

quier clase; d) adquirir el activo y,.

pasivo o solamente el activo de otro*:'

establecimientos análogos: e) asociar»-

se o fusionarse con otras sociedades oh;'

la forma y condiciones que mejor con».-

vengan; f) contratar la exclusividad di]

ventas de productos «leí ramo social;"

hacer registrar y adquirir en propioj
dad marcas de fábricas o do comercio",,

patentes de invención y procedimien-
tos de elaboración; g) aceptar repre-

sentaciones, de sociedades, rúbricas j"

casas nacionales o extranjeras para n.>

gocios análogos a los concernientes $•

su objeto social; b) dar o tomar diño'

ro en préstamo, con o sin saraniía pren-

daria o hipotecaria y onnsi.uuir sobr»

sus bienes toda clase de -d"re.-hos rea-

les; i) operar con o] [lauco Hipote-

cario Nacional, el Banco d-i la Nación
Argentina, el Banco de la Provincia

de Buenos Aires, el Banco Central (le-

la República, el naneo do Cródif.o In-

dustrial y otros Bancos o Estableci-

mientos radicados en la República, y en-

toda clase, de negocios relacionados co»
los fines sociales. l,a cnnnieraob'.??
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precedente no es limitativa, pues la

sociedad podrá realizar todos los actos

y otorgar todos los contratos que se

consideren necesarios o útiles .para la

realización de los objetos sociales y

que no
N

estén prohibidos por las leyes

ición. — -Quedan facultados los

lara contratar libremente 'con

dad los artículos que olla com-

-lida. como asimismo aceptar la

ilación o concesión de venta ex-

cie sus productos en uno -o de-

dos países, pudiendo efectuar

•r operación con la misma. -C}ue-

mismo los dos socios, asi como
¡lustradores o gerentes en liber-

cl'e'ctuar fuera de la presente

t y aun en ramos similares,

t clase de operaciones y nego-

i como formar parte con cual-

argo en sociedades análogas o

Arl. -1?. Kl capital social lo

ye la. suma de cien -mil pesos

nacional de curso legal (¥ m;u.
1

i dividido en cien cuotas de

os moneda nacional cada una,

responden y suscriben: 'Pedro

. veinte y cinco cuotas y .Toan

u. setenta y cinco cuotas. Las
:lel señor-Pedro Priones son en-

(M'ccüvo, cuyo cincuenta por

:e integró y las del señor .Tean

.iu se aportan en mercaderías
'ic acuerdo coa las boletas cío

de las mismas, y coniprendien-

>s los gastos ya efectuados, lu-

los de viaje e intereses deven-

ara dichas mercaderías. El otro

la por ciento dei socio Pedro
se integrará dentro de los

días de constituirse legalmcnte

•dad. El capital podrá ser au-

mentado hasta quinientos mil pesos

moneda nacional (5 00 . 000), -debiendo

distribuirse las cuotas de los aumen-
tos que se efectúen, entre los socios
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roporción a las cuotas que po-

i (Helio ni mentó .o en su deíec-

e el socio que desee adquirir y
-. -- Art. >. — Si durante la

de este c, 'cuto e' : ,.jcio se-

•di-o Priones qiiu'. -a ceder total

uajmente sus cuotas a terceros,

que se tratase de algún compo-
de la Sociedad "Sáenz, Priones y
deberá ofrecerlas al otro socio

.lean Cloupeau, quien dentro de

i-'ista días tendrá, derecho a ad-

parte de ellas y a transferir el

a la persona o personas de su

ii por el precio que resulte del

balance aprobado, considerando

¡tal y las reservas existentes, con

ion de otros valores de llaves,

la, marcas, nombre social y to-

valorizacióu del activo físico

que no estuviese incluido en

el balance, pagando las cuotas cedidas

en ocho trimestres iguales con un in-

terés de! 6 9é. — Art. fi<? — Se cons-

tituye por el término de cincuenta años.

331 contrato quedará renovado automá-
ticamente al terminarse los primeros
ci nenema años si ninguno de los socios

pide la disolución de la Sociedad. Si

las pérdidas de uno o varios ejerci-

cios sumados excedieran del setenta y
cinco por ciento del capital social, cual-

quiera de los socios podrá pedir su

'disolución anticipada. — Art. 7c — La
Dirección y Administración de la Socie-

dad oslará a cargo del socio señor Jean
Cloupeau. quien actuará en el carácter

de gerente general. El gerente general

actuará solo y exclusivamente y tendrá

a su cargo la dirección técnica y admi-
nistrativa y el desarrollo comercial de

la sociedad con la facultad de nombrar
apoderados. En tocios los actos en que
actúe cu representación de la sociedad

el gerente general firmará solo, pudien-

do realizar todos los actos y contratos
autorizados por las leyes y especialmente:

Hacer toda clase de pagos aún cuan-

do no fueren los ordinarios de la admi-
nistración; novar obligaciones actua-

les, futuras o ya existentes al tiempo
ele la formación ele la sociedad; tran-

sigir, comprometer en arbitros, prorro,

gar jurisdicciones, renunciar al derecho
de apelar o a prescripciones adquiri-

das; renunciar gratuitamente, remitir

o hacer quitas de deudas: celebrar

toda clase de contratos a título one-
roso, ya sean personales o reales; ad-

quirir o transferir por cualquier tí-

tulo bienes muebles e inmuebles, dar-

los en pago o en arrendamiento; cons-
tituir servidumbres, prendas civiles, co-

merciales o agrarias y cualquier otro
derecho real; cobrar y percibir; tomar
dinero en préstamo; suscribir toda cla-

se de amura (os: girar, aceptar o endo-
sar huras, ceder créditos; realizar

cualquier operación de las indicadas en
el artículo tercero; otorgar poderes ge-

nerales o especiales, así como todos

los demás actos tendientes al mejor
desempeño de sus cometidos. — Art. 8o

—En caso de fallecimiento del socio

Sean Cloupeau, la sociedad continuará
con el sobreviviente y la cónyuge del

causante señora Simone Sauvinc de
Cloupeau, quien entrará con las cuotas
que legalmente le corresponden y ten-

drá opción a la adquisición de las do

otros herederos. En caso de falleci-

miento del socio Pedro Bidones, las cuo-

tas del mismo serán ofrecidas al Doctor
Gonzalo Sáenz, quien dentro de los no-

venta días tendrá derecho a la adqui-

sición de las que considere oportuno;
las cuotas que no adquiera el T)r. Gon-
zalo Sáenz serán ofrecidas a la Seño-

ra Simone Sauviac de Cloupeau, quien

tendrá derecho a su adquisióu o a su

cesión a terceros. — Las cuotas se ad-

quirirán en la .forma y condiciones es-

tablecidas en el artículo quinto. El he-

redero del socio fallecido o los here-

deros aurificando representación, ten-

drán una intervención en la Sociedad
meramente íisealizadora y hasta- tanto
hayan sido transferidas las cuotas. —
Art. ;)<?. — Los socios se reunirán en
Asamblea ordinaria una vez al año,

dentro de los 00 días de terminarse
cada ejercicio a. los -efectos de apro-
bar el balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas y en extraordina-

rias a iniciativa de uno de los socios,

a fin de tratar los asuntos que el mis-

mo solicite .por escrito. Las citaciones

se harán con diez días de anticipación
por carta certificada con recibo de [re-

torno. Las decisiones se tomarán por
simple mayoría de votos computada
cada cuota por un voto, salvo lo con-

cerniente al cambio de objeto de la so-

ciedad .que se efectuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 18
de la ley 11.645, es decir, .que .sólo ¡po-

dría resolverse por unanimidad de vo-

tos. Al socio ausente y no representado
se le tendrá por conforme con - lo re-

suelto en la Asamblea. Podrán hacer-
se representar en la Asamblea por ter-

ceros a cuyo efecto deberán muñirlos
con la correspondiente carta poder. El
ejercicio social cerrará el SI de Mayo
de cada año, terminándose el primer
ejercicio el 31 de mayo - de 1949. —
Art. lO? —- Las utilidades líquidas y
realizadas, previas las amortizaciones y
reservas que los socios estimen conve-
nientes, se distribuirán en la siguiente
forma: a) El cinco por ciento (5 %)
para constituir el fondo ele Reserva Le-
gal hasta alcanzar el diez por ciento;

b) el quince por ciento (15 % .) para
el Sr. Jean Cloupeau: c) Previa deduc-
ción de las habilitaciones especiales que-

so hayan considerado oportunas esta-

blecer para el personal y apoderado, el

saldo se distribuirá entre los socios en
proporción al capital. Las pérdidas se

rán soportadas por los socios en -pro-

porción de las cuotas subcriptas., —
Art. 11c — La liquidación de la Socie-

dad se hará por el gerente general -de

acuerdo con sus atribuciones. — Ri

al liquidarse la Sociedad y una vez
realizados los bienes y pagadas las deu-
das quedara un remanente, éste se dis-

tribuirá entre los socios en la propor-
ción de su capital. — Art. 1 2? — En
caso de concurso civil o quiebra de un
socio, el otro socio tendrá -derecho a
ceder a la persona o personas que con-
sidere oportuno las cuotas del fallido

o concursado .por el valor que arroje
el último balance aprobado, más las

utilidades percibidas. — Art. 139 —

-

La presente Sociedad podrá transfor-
marse por resolución ele Hi mayoría del

capital en otra de tipo jurídico admi-
tido por la ley. Cualquier divergencia
que surgiere entre los socios con mo-
tivo de la aplicación o interpretación
del presente -contrato, será resuelta por
un arbitro nombrado por el señor Pre-
sidente de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. — Art. 14o — Todo lo que
no esté previsto en este contrato, se

regirá por las disposiciones aplicables
de la ley 11.645 y del Código de Co-
mercio. -— Buenos Aires. Agosto 2 de
1948. — Edo: "Agosto". — Tale. —
Bautista S. Laurencena, secretario.

e.18 ago.-N'J 5fi.5.()2-v.2M ago.

Por disposición del Señor Juez de
Comercio, Doctor Pranklin Barroetave-
ña, interinamente a cargo del Juzgado
Ne I!, secretaría autorizante, se hace
saber por el término de cinco días,

que el Señor Manuel González -Carne-
ro, vende, cede y transfiere su cuota

de capital que tenía en la sociedad
"KADO, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" al Señor Ramón
Do Pico, según documento de fecha 26

de Junio de 19 4 8.

Buenos Aires, Agosto 10 de 19-1S. —
Isaac Lel'f, secretario.

e.18 ago. -Y? 5C.52T-V.2;'! ago.

GBOSSO Y MAEINI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por -disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital. Br. José AL Suáfez

Caviglia. se hace saber por cinco (lías ;! i

siguiente cilicio:

"Contrato de Sociedad ile Besponsabili-
j

dad Limitada. —- Lufre el. señor Adolfo
|

Lorenzo Grosso, argentino, casado y con
j

domicilio en calle Brlgraao tres mil dos-
|

' ionios treinta, cl señor Leandro Juan
i

Marini, urgen' ¡no, -solí ero y domiciliado;

1 1! la misma dirección antes indicada, y I

oí Br. Armando José Grosso, argentino.
|

casado y con 'domicilio en calle Santa
!

Ce novecientos Creiütinueve de la ciudad
¡

tic líosario, todos mayores de edad, se
j

conviene lo siguiente: Primero. Con
!

efecto al día primero de mayo de mil
j

novecientos cuarenta y ocho y ratifican-
|

do las -operaciones hechas con anteriora
|

dad a la fecha (le! presente contrato,
|

declaran constituida una sociedad de

responsabilidad limitada, que girará lin-

io el rubro -de "GBOSSO Y MAKJYI.
SOCIEDAD BE KESPOYSABÍLl DAD

|

LIMITADA'', con domicilio legal en
|

esta ciudad y a cuya formación Ínter-
|

vienen únicamente los contratantes; Se-
|

gando. La sociedad se constituye por el 1

término de diez años. Sin -embargo,
j

cualquiera (le los socios -podrá retirarse
j

tic la misma cuando lo estime convenien-
i

te, previo aviso anticipado de seis me-
¡

ses a los otros socios y produciéndose ail
I

fotiro en la oportunidad de practicarse I

el .primer "balance comercial después del

vencimiento de diidio término. Bu tal
i

caso, los socios que no hayan expresado
i

su voluntad de retirarse antes del plazo
i

di: vigencia (le la sociedad, -podrán optar: I

a; Por disolver la sociedad; b) O ad- ¡

(lüirir las cuotas del socio saliente abo-
j

nándole su liarle (le capital y utilidades,
j

de acuerdo al balance, en dos cuotas
|

iguales, la primera de ellas pagadera i

en la oportunidad de concretarse cl re-

tiro y la otra a un año de plazo, con t'lo-

eirmenío v garantía a satisfacción deí !

sacio saliente; Tercero. La sociedad tie-

ne por- objeto dedicarse a la compra y
•renta (le mercaderías en general, comi-

siones, representaciones, consignaciones,

importaciones y exportaciones, a. cuyo

efecto podrá instalar agencias o sucur-

sales ,eu cualquier -punto de la líopúbiicu

v del exterior. 'Igualmente podrá: a)

Comprar, vender, permutar, dar y re-

cibir en pago .bienes muebles e inmue-

bles, adquiriendo o teniendo cl dominio,
j

vso y goce de los mismos: b) Constituir
j

y aceptar prendas, prendas agrarias ej

hipotecas: c) Realizar toda clase de opte I

raciones baneurias. incluso en el Banco
I

de la Kaeiún Argentina, Hipotecarlo 'Na-
j

eioiial, (le la Provincia- de Buenos Aires

y Provincial (le Santa Pe; (1) Adquirir,

ceder v transferir títulos, acciones o

créditos y formar parle (le otras socie-

dades civiles v comerciales, de cualquier

natuiaíeza; f) Y realizar cualquier clase

Ce operaciones civiles y comerciales, así

como cuantos aclos y .contratos sean ne-

cesarios para su desenvolvimiento, sin

limitación alguna: Cuarto. La dirección

v administración de la sociedad, como el

uso de la firma social, estar:! a cargo

de ios socios Adolfo Lorenzo Grosso y
Leandro Juan Marini. quienes revestirán

el carácter do' socios,gerentes y firmarán
indistiutatneute. salvo en los siguientes

casos, en ios que se requerirá la 'firma

de ambos en Torma_ conjunta, a sabor:

ai Para operaciones de un 'valor mayor-

de Diez mil pesos moneda legal; b) Para
solicitar créditos, girar en descubierto

y descontar letras, vales y pagarés: c)

Para constituir derechos reales y pren-

das: cl) Y fiara todas las operaciones
relativas a bienes 'inmuebles. Los socios

gerentes actuarán con las más amplias
facultades, siéndoles ún ieumeiite -prohibi-

do usar la firma social para operaciones
extrañas a la sociedad y para (lar fian-

zas a terceros: Quinto. 111 capital social

io constituve la suma de Ciento Cineuen-
!a Mi! Peso? (* KO.OOO.— ) Moneda Le-
gal, dividiéo en ciento cincuenta cuotas

(TOO) de Mil pesos moneda legal cada
una, totalmente integrada en mercade-
rías y que los socios suscriben en la
siguiente proporción: a) Ochenta cuotas]
por valor nominal de Ochenta mil pesos
(S 80.000.— ) moneda legal, cl señor
Adolfo Lorenzo Crosso; b) Veinticinco
notas leu- valor nominal (le Veinticinco

mil pesos (s. "0.00(1 ) moneda legal, el

señor Leandro Juan Marini: c) Y cua-

renta y ci-o-o cuotas por valor nominal
(lo Cuarenta. y cinco mil pesos í.k

-tó.OOO. ) moneda lega!, cl doctor A r-

iiiaudo José Grosso; Sexto. .Anuamente,
a! día treinta de abril,, se practicará un
iuvcriíario y balance general, computáu-
close las amortizaciones - corrientes y es-

ia.blcciéndose las reservas que de común
tiCiierdo se convengan. Un cinco por
ciento de las utilidades será destinado
a la formación del Pondo de Reserva.
Jeg.-l, .hasta cubrir la décima parte del

capital; y el remanente de los beneficios
será clisn-ióuído en la siguiente propor-
ción: a) A! señor Adolfo Lorenzo Gros-
so, el cuarenta por ciento; h) Al señor
heandro .fuan Marini. el cuarenta por
ciento; c > Y al doctor Armando José
Crosso, cl veinte por ciento. Las -por-

lidas. si las hubiere, será soportadas
cu igual proporción ; Sépi itrio, t-ó alguno
de ios socios quisiera transferí r sus
cuotas i¡e capital, deberá hacerlo a los

otros participantes en la sociedad y por
i valor determinado en el último balan-
ce. Si los oíros socios no aceptaran la

transferencia, el primero sólo podrá re-

tirarse de la sociedad en las condiciones
ospecifiondas en el artículo segundo do
este contrato. Sin embargo, mediante
('.oirioriahlad de todos ios interesados,

uno de los socios podrá transferir, total

o parcialmente, sus cuotas de capital a
un tercero; Octavo. Ln caso de falleci-

miento de nao de los socios, ios heréde-
los del mismo podrán contiuuai- en la
sociedad, debiendo proceder a unificar
si: representación. Si optaran por reti-

rarse, se procederá en la forma indicada
en el artículo segundo; .Noveno. Las uti-

lidades que los socios no retiren, así

'.-orno los préstamos que faciliten a la

sociedad, gozarán del interés del seis

por ciento anual; Décimo. Cualquier (lu-

da, cuestión o divergencia que se suscito

entre los socios con motivo ile la socie-

dad, durante su existencia o liquidación,

será resuelta por un arbitro único desig-

nado por. las partes, o en su defecto por
el señor Juez de Comercio en turno do
la Capital Federal, siendo su fallo inape-
lable y obligatorio su cumplimiento, con
Minucia por las partes a cualquier otro
pi oeedimiento o fuero que pudiera co-

rresponder. — Hecho con la obiigacióii.

de inscribirse en el Itegistro Público do
'.'oinercio. en la ciudad cíe Buenos Aires,
a los treintiún días del mes do mayo do
mil .novecientos cuarenta y ocho. —

.

il.candi'o J. Marini. — Armando Jl

Grosso. — Adolfo L. Grosso. — Buenos
Aires, Agosto 10 de BUS. Miguel M,
t'stevos, secretario.

e.LS ago.-Y'.' oC.4GP.-v. 2.1 ago.

IEISOI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Pranklin Barroetaveña,
iaterinaniente a cargo del Juzgado '¡V ">,

se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio. — Entre don Miguel Anto-
nio Vlllaiba, domiciliado en la calle Kio-
ja IOS". Piso 2", Dio. A„ y don Yorberto
Atilio Mairrielln, domiciliado en la calle

Lope de. Vega 920, ambos argentinos, de
estado civil casados y mayores de edad,
se lia convenido en la fecha celebrar el

contrato de Sociedad de ."Responsabilidad
Limitada que se expresa en las siguien-
tes cláusulas: Primera: Desde la fecha
dejan constituida una Sociedad (pie .gi-

rará bajo la razón social de •'IliISOL,
SOCIEDAD DE PESI'OYSABILIDAD
LIMITADA'-', y que tendrá domicilio le-

gal en esta Capital, actualmente en la

calle Pioja 1087, piso 2", Dto. A., iludien-
do trasladarlo y establecer sucursales o

entidades en cualquier, punto cíe la Repú-
blica o del extranjero. — Segunda: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse a la

'fabricación y comercialización de pintu-
ras ea general y sus afines y podrá rea-
lizar cuantas operaciones sean necesarias
para cl desenvolvimiento de sus negocios,
sin limitaciones de ninguna especie. ,

—

Tercera: El capital social queda fijado
en la suma de cincuenta mil pesos m|a.,
representado .por cincuenta cuotas de un
mil .pesos cada una, habiendo suscripto
el señor Miguel Antonio Villalba cuareu-
ita cuotas Jior un valor total de cuarenta
mil .pesos itiln. y el señor Yorberto Ati-
lio Mniriello diez cuotas por un valor
total de diez mil pesos míu. - Cuarta:
Las cuotas, deberán pagarse íntegramen-
te en efectivo y en la siguiente forma:
50 % a! firmarse este contrato y óO c

/o

dentro de los ciento veinte días posterio-
res á la fecha. — Quinta: La Dirección,

y Aduiiiiistraciúii de la Sociedad, estará
a cargo de dos gerentes, quienes actua-
rán en .forma conjunta, quedando desig-
nados en tal carácter los socios señores
Miguel Antonio Villalba y Yorberto Ati-
lio M.irrrieilo. — La Sociedad, en la for-

ma indicada, podrá adquirir toda clase
de bienes muebles, inmuebles y semovien-
tes, por compra o permuta, venderlos,
gravarlos, permutarlos, hipotecarios, can-
celar hipotecas o préstamos prendarios,
iaian-sfo i-i ríos y aceptar transferencias de
toda clase de bienes; abrir cuentas ban-
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carias en Bancos Oficiales, Xaeional.es o

Provinciales o Particulares, solicitar cré-

ditos coralinos o prendarios, descuentos

de documentos o letras, realizar eoliran-

xaS, ot'ectuar pagos y firmar o aceptar

toda clase de documentos comerciales,

«tloruar poderes generales, o especiales

paia i'-laf en juicio en todos los fueros

o para representarse ante cualquier Re-

partición Nacional, Provincial, Comunal
o Secretaría de Trabajo y Previsión o

do Ayuda Social y toda otra que fuera

menester. — Sexta: La Sociedad se con-

trata por tiempo indeterminado, pero por

períodos- de dos años que se prorrogarán
automáticamente sin necesidad de forma-
lizar nuevo contrato, si ninguno de los

socios manifiesta su voluntad de retirar-

se, mediante telegrama colacionado diri-

gido a los otros socios con una anticipa-

ción no menor de noventa días, al ven-

cimiento de cada período. — Séptima: El

31 de Diciembre do cada año se practi-

cará un balance general y, previas las

amortizaciones técnicas y las reservas le-

gales y de previsión que se consideren

oportunas, se determinarán las utilidades

o pérdidas del ejercicio las que serán

así distribuidas: a) Los socios que, en

virtud de lo establecido en la cláusula

octava, deban dedicar toda su actividad

para atender los negocios de la' sociedad,

tendrán derecho a una prima de utilidad

de ocho mil cuatrocientos pesos -'anuales

cada uno, que podrán ir retirando a ra-

zón de" setecientos pesos mensuales; b)

Bel saldo resultante corresponderá el

50 c
/o al socio Miguel Antonio Villalba y

el 50 % restante al socio Norberto Atilio

Murriello. — Octava: El socio Norberto
Atilio Murriello deberá dedicar toda su

actividad y en forma exclusiva a la aten-

ción de los negocios de la Sociedad. •

—

Los otros socios pueden, posteriormente,

contraer esa misma obligación en cuyo
caso gozarán del mayor beneficio por

prima de utilidad establecido en el inci-

so a) de la cláusula anterior; para ello

deberán comunicar su decisión a los so-

cios restantes por telegrama colaciona-

do y prestar su conformidad a dicha de-

cisión la mayoría de los socios, compu-
tándose el' voto del socio interesado a los

fines de establecer tal mayoría.' — No-
vena: Los saldos deudores o acreedores

de las cuentas particulares de los socios,

devengarán un interés anual del seis (6)
por ciento anual. — Décima: Las utili-

dades de cada ejercicio sólo podrán ser

retiradas por los socios cuando la situa-

ción financiera de la Sociedad lo per-

mita, lo cual será decidido en cada caso

por la mayoría de los socios. — Décima
Primera: Ninguno de los socios podrá
dedicarse directa ni indirectamente por

cuenta propia o de terceros a negocios

a los que son el objeto de la sociedad. —
Décima Segunda: En caso de que la So-

ciedad deba ser liquidada por cualquier

motivo, la liquidación estará a cargo de
los socios gerentes. — Décima Tercera:
En caso de fallecimiento de alguno de
los socios, los sobrevivientes podrán op-

tar: a) continuar la Sociedad con los

herederos o representantes del socio fa-

llecido a cuyo efecto éstos deberán uni-

ficar Ja representación; b) hacerse cargo
del activo y pasivo social, llagando a los

herederos ' o representante del socio fa-

llecido en doce cuotas iguales y mensua-
les contadas a partir del día del deceso,

la parte que les corresponda en la So-

ciedad de acuerdo a un balance practica-

do de común acuerdo al efecto. — Bajo
las trece cláusulas que preceden, las par-

tes dan por formalizado el presente con-
trato a cuya fiel observancia se obligan
conforme' a derecho y firman en Buenos
Aires, .a los veintiséis días del mes de
Julio de un mil. novecientos cuarenta y
ocho. — Firmado:' .A.. Murriello. — A.
Villalba.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1948. —
Isaac Leff, secretario.

e.18 ago.-N' 56.530-v.23 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia,

interinamente a cargo del Juzgado de
Comercio N? 3, se hace saber por cin-

co días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre el Sr. Joaquín Dos
Santos, por una parte, brasileño, domici-
liado en San Juan 3684 y el Sr. José An-
gelen por la otra, italiano, domiciliado
en Fournier 2483, ambos casados, ma-
yores de edad, resuelven formalizar el

presente contrato de transferencia de
cuotas de capital, derechos y acciones,
de acuerdo con las siguientes cláusu-
las: Primera: El Sr. Joaquín líos San-
tos cede y transfiere al Sr. José An-
gelen las nueve cuotas de capital por
mil pesos cada una o sea un valor
nominal de nueve mil pesos, que aquél
es titular en la sociedad GÓMEZ
ClíIODI Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta

en el Registro Público de Comercio con
fecha 22 de Agosto de 1947, bajo el

X? 1130; ál folio 477 del libro 11 de

Contratos de Sociedades de Resp. Ltda.
-— Segunda: La presente .cesión y
transferencia de cuotas de capital se

hace por el precio total y convenido
de Veinticuatro mil 'quinientos pesos

moneda legal ($ 24.500.00 m|l.), in-

cluyéndose, en dicho monto todos los

derechos y acciones que le corresponden

al cedente en la aludida sociedad, con

su participación en el Fondo de Re-

serva Legal y todas ías utilidades de-

vengadas a favor del cedente desde la

iniciación ele la sociedad hasta la fe-

fecha del presente. — Tercera: El im-

porte convenido lo abona el Sr. Ange-
len al Sr. Dos Santos en la Siguiente

forma: * Veinte mil pesos en dinero

efectivo en este acto que recibe el Sr.

Dos Santos otorgándose por el presente

suficiente recibo y el saldo de cuatro

mil quinientos pesos m|l. en un paga-

ré a noventa días de plazo desde la

fecha. — Cuarta: Los Señores José

Gómez, casado, argentino; Emilio

Cliiodi, casado, italiano; Antonio Seoa-

ne, casado, argentino; Eduardo Várela,

casado, argentino; José María Sánchez,

soltero, español y Bautista Lorenzo
Reschia, casado, italiano, todos mayores
de edad, domiciliados en San Juan 3830,

en su calidad de consocios del cedente

en la sociedad referida, manifiestan ex-

presa conformidad con la transferencia

de cuotas de capital, derechos y accio-

nes que resulta del presente contrato,

aceptando al" Sr. José Angeleri en el

mismo lugar, grado y prelación que en

la sociedad tenía el Sr. Dos Santos, fir-

mando en prueba de conformidad de

tenerse por cumplida la cláusula déci-

moprimera, del contrato' social referen-

ciado. -— De conformidad, se firman

dos ejemplares iguales, en Buenos Ai-

res, a los veinte días del mes de Julio

de mil novecientos cuarenta y ocho.
•— (Fdo.) Joaquín Dos Santos. — Jo-

sé Angeleri. — Emilio Chiodi. — Bau-

tista Reschia, — Antonio Seoane. —
José - M. Sánchez. •— Eduardo Várela.

— José Gómez.
Buenos Aires, Agosto 11 de 19 48. —

Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.18' ago.-N? 5G.556-v.23 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. José M. Suárez Caviglia, in-

terinamente a cargo del Juzgado N' 3,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días que la sociedad MON-
SARSCH Y DZEGHITMAN, SOCIEDAD
DE "RESPONSABILIDAD LIMITADA,
ha aumentado su capital social en la su-

ma de $ J 50. 000.— , elevándolo por lo

tanto a' $ 300.000.— y aportado en la

siguiente forma: 27 1 ¡2 % los Sres. I.

Monsarsch y I. Dzeghitman, 15% los

Sres. C. S. Hochberg y .1. Kerdman y 5 %
los sres. P. Rey, M. Hamburger y A. A.

Muñoz, todo lo cual resulta de la pre-

sentación efectuada el 3 de agosto de

lfl48.

Buenos Aires, agosto 10 de 1Í34S. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e.14 ago.-N' 56.337-v.20 ago.

LA UNION, FABRICA DE BOMBONES.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Juan' Agus-X
tín García, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 24 de Junio de

1948, entre los señores Marcos Simunic,

domiciliado en la calle Constitución 200,

de Haedo, Provincia de Buenos Aires;

José Bercovic y Boris Culic,. domicilia-

dos en calle Venezuela .1460, Piso 1?

Dpto. E., de esta Capital, todos mayores

de edad, convienen lo siguiente: Prime-

ro: Constituir una sociedad comercial

bajo el régimen de la Ley 11.645, para

la explotación de una fábrica de bombo-

nes, caramelos, chocolates, dulces y ane-

xos, y toda otra clase -de operaciones

permitidas por dicha Ley. — La socie-

dad se denominará "LA UNION", FA-
BRICA DE BOMBONES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
y se regirá por las siguientes cláusulas:

Segundo: Tendrá como domicilio la Ca-

pital Federal, calle José Enrique Podó

43S7J99 pudiendo . instalar agencias y su-

cursales en cualquier punto del país. —
Tercero: Su duración será la de diez años

a contar desde su inscripción en el l!e-

gistro Público de Comercio. — Cuarto:

El capital social se fija en Treinta Mil

Pesos Moneda Nacional, dividido en

treinta cuotas de mil pesos cada una y-

es aportado por los tres socios por .partes

iguale?, vale decir diez cuotas cada uno.
— Quinto: La administración y la Ge-

rencia General de la sociedad será ejer-

cida por el señor Marcos Simunic, quien

además de los actos y contratos que re-

quiera el objeto de la sociedad, y las

facultades propias de su calidad de Ge-

rente General y"1 socio-administrador po-

drá adquirir, bienes muebles, inmuebles

y . semovientes, venderlos, arrendarlos y
transferirlos, dar y tomar préstamos con
o sin gravámenes de los Bancos y btras
instituciones de crédito, inclusive Bancos
de la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional
j de Crédito Industrial Argentino, emi-
tir y aceptar documentos de créditos, le-

tras, giros y cheques, y endosarlos, de-
positarlos y cobrarlos, abrir cuentas co-

rrientes y a plazo fijo, girar en cleseu-'

bierto, transferir y ceder derechos y ac-

ciones, "percibir, aceptar garantías hipo-

tecarias y prendarias, conceder quitas y
esperas, comprar vender, ceder, permu-
tar, estar en juicio en representación de
la sociedad y otorgar poderes generales

y especiales y revocarlos; otorgar escri-

turas públicas y privadas. —
. Esta enu-

meración de facultades es enunciativa y
no limitativa, — Sexto: La remoción o
cambio del Gerente podrá ser acordada
por la decisión de la totalidad dé los

socios. — Séptimo: El uso de la firma
social estará a cargo del señor Marcos
Simunic, conjuntamente con la firma de
cualquiera de los otros socios, los cua-
les deberán ser puestas ,a continuación
del nombre de la sociedad, expresado en
la cláusula primera. — Octavo: Anual-
mente se practicará un balance general,
sin perjuicio de los de comprobación, y
las utilidades líquidas, así como las pér-
didas se adjudicarán a los socios en la

siguiente proporción: sesenta por ciento
al señor Simunie y yeinte por ciento a
cada uno de los otros socios. — Se des-
tinará un cinco por ciento de las uti-

lidades líquidas para un Fondo de Re-
serva, cuya contribución cesará cuando
ese fondo alcance al diez por. ciento del
capital social. — Las utilidades de los
socios señores Bereorvic y Culic se capi-
talizarán hasta que el aporte ya- efec-
tuado y la suma capitalizada alcance a
la suma de veinte mil pesos moneda
nacional cada uno y en esa oportunidad
se modificará la forma de adjudicar las
utilidades y las pérdidas. — Noveno: En
prueba de conformidad firman las .par-
tes. José Berkovic. — Marcos Simunic.— Boris Culic.

Buenos Aires, 10 de Agosto de 194S. —
Ernesto Segovia, secretario.

e.18 ag.-N? 56.476-v.23 ag.

"EDITORIAL CHICAS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Juan Agustín García, se' hace
saber por cinco días el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a los veintinueve días

de julio de mil novecientos cuarenta y
ocho, Don José Antonio Guillermo Divito,
argentino, domiciliado en la calle Juncal
N« 1971; don Belisario Alvarez de Tole-
do, argentino, domiciliado en. la callo Li-
bertad N'-' 1375; y don Enrique Jorge Briz-
zi, argentino, domiciliado en la calle. Sar-
miento N'-' 229; todos ellos de la Capital
Federal, acuerdan constituir una socie-
dad de responsabilidad limitada, según las
cláusulas siguientes: 1. La sociedad gira-

rá bajo la denominación de "EDITORIAL
CHICAS" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", tendrá su domi-
cilio en esta ciudad, hoy en la Avenida
Roque Sáenz Peña N'> 825, y podrá esta-

blecer sucursales -o cualquiera especie dé
representación social en cualquier parte
del país o del extranjero. — 2. La dura-
ción de esta sociedad será de diez años.— 3. La sociedad se dedicará exclusiva-
mente a 'la edición, publicación y distri-

bución de una revista ilustrada, que se

titulará "Chicas"; y a todos" los nego-
cios que fueren menester para la edición

y publicación cíe dicha revista, incluso

de exportación e importación. — 4. El
capital social se estipula en Ciento Se-

tenta Mil Pesos Moneda' Nacional (m$n.
170.000.00), dividido en ciento setenta
cuotas de Un Mil Pesos cada una, que
los contratantes suscriben así: a) Don
Antonio Guillermo Divito aporta Setenta
Mil Pesos, o sean setenta cuotas, en la

siguiente forma: Cincuenta Mil Pesos en
dinero efectivo; y, además, la idea de la

creación, así como los planes de organi-

zación, disposición, distribución, etc., de
la revista "Chicas", y el uso durante
todo el tiempo del contrato, sin cargo, del

cartón denominado "Chicas" que seguir

íá siendo de propiedad exclusiva del se-

ñor Divito, quien podrá usarlo también

y publicarlo en otras revistas, a quien se

íe devolverá una vez terminada la socie-

dad; a todos estos" aportes los socios asig-

nan un valor de Yeinte Mil Pesos para

los efectos de su estimación como aporté.
— b) Don Belisario Alvarez de Toledo
aporta Cincuenta Mil Pesos, o sean cin-

cuenta cuotas; y c) Don Enrique Luis

Brizzl aporta Cincuenta Mil Pesos, o sean
cincuenta cuotas. Los otorgantes integra-

rán el 50 "/o de sus aportes en efectivo,

depositando los respectivos importes en

el Banco de la Nación Argentina a la

orden de la sociedad, tan pronto- como el

señor Juez de Comercio ordene la inscrip-

ción del contrato en el Registro Público

de Comercio y después de haberse efec-
tuado las publicaciones de ley. La íde»
de la creación, organización, deposición,
distribución, etc., de la revista "Chicas"
quedará aportada en plena propiedad a la'

sociedad por Don José Antonio Guillermo
(sigue en el sello ilo diez cent.'nos míme-
lo 660.957 serio II) (viene del '•ello de
diez centavos número 660.956 serie H)
'Divito, a partir del día de la inscripción
de este contrato en el Registro Público
de Comercio. 5. La sociedad será admi-
nisliada 5uc\o< .iblemento poi Don Jo^é
Antonio, Guillermo Divito quien, como ge-
rente y por sí sólo, tendrá el uso de hi
firma social, ion" todos los poduos enu-
merados en la cláusula siguiente. Actuan-
do como queda dicho, por; sí o por apo-
derado, será el representante legal do la
sociedad y podrá otorgar y firmar .todos
los instrumentos públicos o privados yjue
requirieren los negocios sociales. Asimis-
mo Don José Antonio Guillermo Divito
será el director técnico, administrativo: y;

artístico de la revista "Chicas". Don
José Antonio Guillermo Divito nunca po-
drá, ser removido del cargo de gerente, ni
del de director téenieo, administrativo y,

artístico de' la revista "Chicas'', pues stt

designación como tal es condición "sin©"
qua non" de la existencia de esta socící
dad. Para el caso de impedimento del se-

ñor Divito, quedan, designados gerentes
substitutos en ese caso y en el de falle-

cimiento del señor Divito, los socios seño-
res Belisario Alvarez de Toledo y Enri-
que Luis Brizzi, quienes actuarán en fo*r*

ma conjunta. — 6.. La sociedad podrá por
intermedio de su representante legal: ad-
quirir, vender, dar en locación o explota-
ción, .material periodístico, literario/grá-
fico y, en general, artístico, protegido o
no por las leyes de propiedad literaria,

en el país o en el extranjero; adquirir y
«enajenar, por título oneroso o gratuito e-i

dominio de bienes inmuebles, muebles, se«

movientes e inmateriales; constituir o de*,

clarar condominios, adquirir o enajenar
partes indivisas a título oneroso o gratui-
to; constituir o aceptar toda clase de dere-
chos o garantías reales (prenda comer-
cial, industrial, civil, agraria, de reg'is-i

tro, fija o flotante, hipoteca, antieresis*

servidumbres, usufructos, derechos de usa!

y habilitación, warrant, etc.); dividirlos^

subrogarlos, transferirlos o cancelarlos,-

total o parcialmente; tomar y dar pose-i

siones o tenencias. Prestar dinero eiuio--
neda nacional o extranjera, en papel a>

en oro, con o sin garantías, personales a.

reales; tomar prestado, con o sin inte-

rés, de ' establecimientos banearios o co-

merciales, oficiales, " particulares o mix*
tos;' del país o del exterior, incluso do los

Bancos Central de la República, de I;S

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
de Crédito Industrial Argentino, de la Pro-f

vincia de Buenos Aires, Municipal de
Préstamos, etc., con sujeción a sus leyes

y reglamentaciones, estableciendo las for-

mas de pago, tipos de interés, garantías
personales o reales, etc. de cada operación.
Constituir depósitos de dinero en efecti-

vo o de valores, sean propios o por cré-

ditos que se le acuerden y extraerlos, to-

tal o parcialmente. Librar, aceptar, en-:

dosar, (sigue en el sello de diez centavos
número 660.958 serie II) (viene de-I se-¡

lio de diez centavos número 660.957 se-

rie H) descontar, cobrar, enajenar, ceder
o negociar- de cualquier' modo letras de
cambio, pagarés, prendas, vales, giros*

cheques y. toda otra clase de documentos,
a la orden o no, negociables o no, ya se»
como deudor principal, codeudor, garante,
endosante, avalista, interventor, etc., eoi$

o sin garantías reales; solicitar apertiw
ras de créditos comerciales y otorgar- to*'

dos los documentos relativos a los mismos^
como 'asimismo percibir los que sea»

abiertos a nombre de la sociedad, soliei*

. tar garantías banearias para las opera-
ciones del giro, otorgando a su vez laf

contra-garantías respectivas; otorgar con-

tratos de compra-venta de cambios. Tomar
contratos de fletamcntos, seguros, ete.

Otorgar protestos y protestas. Efectuar
toda clase de cobros y pagos, aún los que
no sean ordinarios de la administración;

hacer, aceptar o impugnar consignaciones

y daciones en pago; renunciar a preserip-i

ciones adquiridas.^- hacer novaciones, re-

nuncias gratuit.vS de derechos, remisión:

o quitas de deudas; percibir, otorgar re-

cibos y cartas de pago, comprometer ett

arbitros o arbitrado-res de cualquier nai

turalcza. Comparecer ante los poderes pú-

blicos y sus dependencias formulando to-

da clase de pedidos; comparecer en jui-

cio ante los tribunales de cualquier fuero

o jurisdicción, para promover y contestar

demandas o reconvenciones de cualquier

naturaleza; hacer denuncias, iniciar y pro-

seguir querellas criminales, declinar y pro-

rrogar jurisdicciones, poner o absolver po-i

siciones, comprometer en arbitros o arbi-s

tradores, transigir, renunciar al derecho

de apelar o a prescripciones adquiridas-.

Constituirse en depositaría, mandataria,

comisionista o consignataria, incluso pa-

ra la compra y venta de inmuebles y pa-

ra administrarlos; aceptar ren'rcscutacio<

nes voluntarias o judiciales, funciones de
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perito, de arbitro o de arbitrador, etc.;

conferir poderes de toda ciase; formar. so-

,

'eiédad con otras personas o sociedades e

fusionarse con éstas, adquirir acciones,

cuotas o participaciones de otras socieda-

des solicitar y aceptar concesiones, permi-

sos o privilegios dejas autoridades públi-

cas; registrar o inscribir -marcas y palea-

tes de invención y transferirlas conforme

a las leyes y reglamentos o resoluciones

de la autoridad pública. Concurrir a lici-

taciones o concursos de precios, oficiales

o no, públicos o privados,, cualesquiera

sean ios reglamentos y bases que los ri-

jan, lista enumeración no es restrictiva.

7 — Pura la aprobación de los balances,

y. toda otra cuestión no couíempiada en

las atribuciones conferidas al gerente y
que interesen a la sociedad, los socios

•expresarán su voluntad en asambleas que

celebrarán ai efecto, convocadas por la

gerencia, o a pedido de los socios que ten-

gan Ja mayoría de las cuotas. — .De las

resoluciones adoptadas por los socios se

dejará constancia en un libro de actas

rubricado. — Todas (sigue en el sello

de diez centavos número 060. 959 serle

H) (viene del sello de diez centavos nú-

mero 660.9-38 serie H) las resoluciones se

¡tomarán siempre por el voto de la simple

mayoría de las cuotas y para ningún pro-

pósito se requerirá la unanimidad de los

socios o cualquiera otra mayoría especia!,

ssalvo para el caso del Art. 12 de la Ley
11. Ció. — -fes i algún socio estuviere au-

-iBente del lugar del domicilio de la socie-

dad, .podrá delegar en un socio presente,

<o en otra persona no socio, la facultad de

actuar en su nombre con voz y voto en

las reuniones de socios, de cualquier clase

que fueren. S. — Anualmente se practi-

cará un balance al treinta y uno de diciem-

bre, que se formulará sobre las bases si-

guientes: las cuentas activas y pasivas

deberán enunciarse separadamente, sin

compensaciones entre ellas; todos los bie-

nes figurarán por el. valor de adquisición,

menos una amortización anual mínima de!

-tres por ciento para las edificaciones so-

tire inmuebles y del diez por ciento para
los muebles; los derechos ereditorios se

amortizarán de manera que su valor se

extinga como máximo en el plazo contrac-

tual o legal; ios títulos negociables fi-

gurarán por el valor corriente de plaza;

el precio de aporte de la idea de la revista

¡se amortizará en el término del contrato

y el de adquisición de las marcas, los gas-

ios de primera instalación y los de las

ampliaciones posteriores se amortizarán
en un plazo mínimo de cinco años desde
la fecha de la erogación. — Los balan-

ees deberán -ser aprobados por los socios

en reunión convocada al efecto que debe-

rá celebrarse antes del 27 de febrero de

cada año, para lo cual ia gerencia deberá
.remitir a cada uno de los socios un ejem-
plar autenticado antes de cada 15 de fe-

brero, al domicilio que los socios indiquen.
•— Toctos los socios tienen derecho a fis-

calizar las operaciones sociales, debiendo
hacerlo en forma tai que no las entorpez-

pcan
por ciento i

Ta legal, y sin

deducciones- que
efectuar para tui-

tivas que estima
dados líquidas y
Jbalanee se diste

tner término, se

cuíco

de

'\ ra cieauce.um

formar el i'oudr

perjuicio de las demás
1 los socios resolvieron
miar las reservas faculta-

ra necesarias, las utiii-

- realizadas qno arroje- el

ribuirán así-: a) Ida pri-ü.

destinarán para el socio
José A.ntonio Guillermo Divito, los .si-

guientes porcentajes, en concepto de par-

cipación preferente por habo-r aportado
la idea de ia creación, etc., de la revis-

ta ': Chicas '

': el sesenta por ciento si

las utilidades liquidas y realizadas ascen-

dieren a menos de doscientos mil peso-;

y el setenta por ciento, si esas utilidades

fueren de doscientos mil pesos o más; b)

El saldo del 10 ojo o 30 ojo, en su caso.

»c distribuirá entre los socios señores Al-'

varez de Toledo y Brizzi á- prorrata de
sus cuotas. — Las utilidades tanto del

señor Divito como, de los socios restantes.

les serán abonadas en las épocas que fi-

jen los socios, previo dictamen favora-
(sigue en el sello de diez centavos míme-
lo 060.960 serie II) (viene del sello de
diez centavos número 660.959 serie II)

lile de la gerencia en la sociedad. 10. —
La sociedad se disolverá por el venci-
miento de su plazo, o si perdiere el cin-

cuenta por ciento del capital social, sal-

vo manifestación expresa en contrario de

los socios. — Disuelta la sociedad, él o

ios gerentes procederán a liquidarla, rea-

lizando el activo, extinguiendo el pasivo,
restituyendo el remanente en la misma
forma y proporciones establecidas en la

Cláusula 9. — II. — En caso de fallecí-'

miento de cualquiera de ios socios, los

sobrevivientes tendrán opción: a) para li-

quidar la sociedad; b) para continuarla
con los herederos del socio fallecido a cuyo
efecto éstos deberán unificar su represen-
tación; c) pava comprar a los herederos
del socio fallecido el valor d.e sus (-notas

al último balance. — Tin fe de lo cual

.y para obligarse con arreglo a derecho,
ios otorgantes firman este .único ciera-

oplar, que -se presentará para- su insi-np-

eióa en el Registro Public f.

-10-ir—
; Buenos

:
Aires, Agosto 6 .de

Ernesto Segovia, secretario. —
c.JS ago.érB' yij.4S0~v.2r, age.

SANATORIO CENTRAL DE -CIRUGÍA
Sociedad <lo Kcspoiisubiiidad ilimitada

Por disposición' del Señor Juez de

Comercio de -la, -Capital Doctor José

1\I. Suárez Caviglia. interinamente a

cargo -del Juzgado No ?,, se hace saber

por cinco días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. Escritura Núme-
ro Seiscientos Treinta y Dos: En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a veinte de

julio de mil novecientos cuarenta y
ocho ante mí, Escribano autorizante

y testigos que al final se nombrarán,
comparecen: el doctor Diego E. o Diego
Estanislao Zavaleta, argentino, casado,

domiciliado en la calle Charcas número
mil seiscientos treinta y dos; el doc-

tor Vicente Florencio -Pataco, argen-

tino, casado, domiciliado en la calle

Moreno número mil seiscientos- cin-

cuenta y seis, segundo piso, departa-

mento A; el doctor ' José Calzaretto,

argentino, soltero-, domiciliado en 'a

calle Tanja número tres mil novecien-

tos cuarenta y cuatro r el doctor Leon-
cio Luis Fernández, argentino, casado,

domiciliado en la calle Sucre número
dos mil trescientos quince: el doctor
Américo Anielo Salvador Nunziata o

Américo Anieblo Salvador .Nunziata o

Américo Aniello o Aniello Salvador
Nunziata, argentino naturalizado, que
firma "A. Nunziata",

_
casado con Dora

Iacovisky, hijo de Carlos Nunziata y
Rosa Secol, nacido el veinticinco de
septiembre de mil novecientos diez;

domiciliado en la calle Paysandú nú-
mero mil. novecientos once; el doctor
Arturo Ángel Rossi, argentino, casado,
domiciliado en la calle Palpa número
dos mil cuatrocientos cincuenta; el

doctor Mariano Marcelino López, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Independencia número mil quinientos
ochenta y cinco, séptimo piso, depar-
tamento cuatro; el doctor Adolfo Ru-
bén Ducos, argentino, casado, domici-
liado en la calle Chacabuco número
seiscientos setenta y nueve; el doctor
Ignacio José Del Villar, argentino na-
turalizado, casado, domiciliado en la

calle Santa Fe número mil seiscientos

once, segundo piso; el señor Rocino
Albano, argentino, casado, 'domiciliado
en la calle Pavón número cuatromil
doscientos sesenta v cinco: el doctor
Jorge Bienvenido Francisco Ferradas,
argentino, casado, domiciliado en la

calle Río Bamba número seiscientos
once, tercer piso, el doctor Manuel
José Vázquez, argentino, soltero, domi-
ciliado

. en la calle Belgrano número
mil novecientos veinte y siete; el doc-
tor Delfín Luis Vilanova, argentino,,

soltero, domiciliado en la callo Rodrí-
guez Peña número mil seiscientos trein-

ta y nueve; el doctor Ricardo Gervasio
Biancbi, argentino, soltero, domiciliado
en la calle Santa Fe número c-incomil

ciento cuarenta v uno: el doctor-Jorge
Wenceslao Alvarez Colodrcro, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle

Billinghurst número mil seiscientos seis

el señor Ángel Serafín Antonio Cas-
parutli, argentino, soltero, domiciliado
en la calle Blanco Encalada número
cuatro mil setecientos setenta y dos;
el doctor Edgardo Pablo Oneto. argen-
tino, soltero, domiciliado en la calle

Rawson número veinte y nueve-; el.

doctor Héctor Quereilhac, argentino,
casado, domiciliado en la' calle Sar-
miento número mil cuatrocientos cua-

renta y cinco, y el doctor Eduardo Lu-
ther, argentino, casado, domiciliado en
la calle Sarmiento número mil sete-

cientos veinte y uno, todos los compa-
recientes mayores de edad, de este ve-

cindario, personas de mi conocimiento,
doy fe. como' de que concurren a este

acto, todos por sí y además el doctor
Diego E. o Diego Estanislao Zavaleta,

en nombre y representación del doctor
Francisco Yazlle. a mérito del poder
que éste le otorgó el diez y sed
julio corriente, ante mí. al folio mil

seiscientos catorce de éste Registro y
Protocolo, el que copiado dice: "Es-
critura número seiscientos diez y seis:

En la Ciudad de Buenos Aires. Capital

de la República Argentina, a diez y
seis de julio de mil novecientos cua-

renta y ocho, ante mí, Escribano auto-
rizante y testigos que al final suscri-

ben, comparece el doctor Francisco
Yazlle, que firma "Feo; Yazlle". nacido
el diez y sie.c de junio de mil nove-
cientos doce, en Salta. Provincia del

! F.eda Abdala, médico, casado en prime-
ras nupcias con doña Felisa Bástelo,
domiciliado en la calle Uruguay nú-
mero cuatrocientos sesenta y seis, de

este vecindario, persona hábil de - mi
conocimiento, doy fe y dice: Que con-

fiere Poder Especial a favor del doctor
Diego E, Zavaleta, para que en su nom-
bre |? representación, firme la escritura

de constitución definitiva de la Socie-

dad "Sanatorio Central de Cirugía, So-

ciedad de, Responsabilidad Limitada",
que él otorgante constituirá con su

mandatario y las personas que estime
conveniente, la que girará con un capital

de quinientos setenta y seis mil quinien-

tos pesos moneda nacional, de curso le-

gal, aportando' el compareciente la suma
de veintiún mil pesos de igual moneda en

tienes, cuya sociedad proseguirá todas

¡as actividades y se hará cargo del acti-

ve y pasivo de la Sociedad de hecho de

la que el compareciente forma parte y
que desde el mes de abril de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, explota el

"Sanatorio Central de Cirugía'', el que

se encuentra instalado en el inmueble
calle Córdoba número dos 'mil seisciea-

t-Cs setenta y cuatro y Bonlogiio Sur Mer
número novecientos setenta y dos, <]e

esta Capital.- Al efecto lo faculta ex-

presamente para la venta, transferencia

j cesión de todos sus derechos como con-

domino en el inmueble precedentemente
citado, a favor de la Sociedad a consti-

tuirse firmando la escritura que fuere

necesaria y otorgando- ia posesión para

que consienta en la designación de su

mandatario doctor Diego E. Zavaleta

como gerente administrador de la misma
con otros dos socios más, para estabje-

cer ampliamente el objeto de la sociedad,

su duración y demás requisitos que crea

convenientes, o que requiera la Lev nú-

mero once mil seiscientos cuarenta v cin-

co, el valor de los bienes que aooita el

otorgante v demás socios, inclusive y
especialmente por el citado inmueble,

para que ratifique y apruebe todas las

"-ostiones, operaciones v actos de ad
ministracióa realizados desde el mes de

abril de mil novecientos cuarenta y
cinco, v hasta el momento de ia consti-

tución 'definitiva de la sociedad de res-

ponsabilidad limitada, por las personas

la misma, para que la :

cualquier deuda anteríc

y especialmente tome
sramenío, el importe di

caria que el va citado

a favor del Banco Hip

y practique finalmente
tes. gestiones v dilige;

para 'el mejor' desemp

A. B

•dad

hipóte

Abril

il de O
reble sii

xplo

rtro. al

Boulc
dos.

ibilioud I.

seiscientos

hacen por

de acuerdo a las siguientes

!
Primera: Queda definitivame
tituída una Sociedad de Respo
Limitada que tiene por objeto

(.ación, compra o venta de
'

.Módicos, v todas las actividad

nadas con la asistencia de na.

[ Jos mismos, comi.reiuliendo.su

la de los acompañantes, as: con

pra y yenta de medicament
también la Sociedad comprar
bienes de toda índole, incluso

constituir sobre ellos toda das,

dios reales, como ser hipoteca,

tos, auticresis y toda clase de
tres activas y pasivas, aceptar

va constituidas, todo ello -

favor del Banco Hipotecario
de la 'Nación Argentina. Pro
Buenos Aires, o de otros Baio
titucioues particulares o de ,.:,

cen arreólo a las leves oraánt

ibilidad

. Bodr
vende

mueble:
de den

ea a

onal,

i de
Jns-

Jc dio

condiciones y clá

e i rara bajo la de

TORIO CKXTR.'
dEPAD DK Kl

MITA DA-'', y tiene su sedo social .y el

'asiento principal de., .sus "negocios ea
cena Capital, actualmente ea la calle

Córdoba número, dos mil seiscientos so.-; -

Menta, y .cuatro- y dos mi! seiscientos se-

tenta . y. odio, sin perjuicio de aorir
oíros establecimientos similares -y des-

arrollar sos operaciones, en cualquier
punto de la República Argentina. —

-

Tercera: La sociedad se constituye por
Diez Años a partir de la fecha, pero ios

socios que integren piara ese fin la

e-ayoria absoluta de capital soda!, ten-
drán, derecho para solicitar, una vez
cumplido el quinto año y dentro ,do
los ilos meses de iniciado el sexto, a ios

años subsiguientes la disolución de la
Sociedad, que recién .tendrá efecto :\í

concluir dicho período anual. — Cuarta:
El capital social yadípórtado lo const'tu-

y la suma de Quinientos Setenta y Seis
Mil Quinientos Besos moneda nacional
de curso lega!, dividido en mil ciento

cincuenta y tres cuotas de quinientos
]esos cada una, totalmente suscriptas

e integradas ai treinta y uno de Julio

de mil novecientos cuarenta y siete, en.

la siguiente forma: el doctor Diego
Estanislao Zavaleta suscribe noventa J
cuatro cuotas o sean cuarenta y siete

mil pesos; el doctor I-eondo Luis Fer-
nández suscribe noventa y cuatro cuo-
tas., o sean cuarenta y siete rnil pesos;
oí doctor; el doctor José Calzarctti sus-

cribe noventa y cuatro cuotas o, sean, cua-
renta y siete mil pesos; el doctor Amé-
rico Aniello Salvador Nunziata suscribo

.".'en cuotas o sean Cincuenta mil pesos;
el doctor Vicente Florencio Pataro sus-

cribe nov-cT.ta y cuatro cuotas o sean
cuarenta y siete mil pesos; el doctor
Arturo Ángel liossi suscribe noventa y
cuatro cuotas o sean cuarenta v siete

mil pesos; el doctor Francisco " Yazlle
suscribe cuarenta v dos cuotas o sean
: einte y un mil pe.-js; el doctor Mariano
.Marcelino López suscribe cuarenta y
cuatro cuotas o sean veinte v dos mi!
pesos; el doctor Adolfo Buhen Duc.oa,

suscribe treinta v una cuotas o sean
quince mil quinientos pesos: el doctor
lomado José del Villar suscribe cuarenta
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enteucnta y cintro centavos moneda legal,

por la previa deducción do tiendas hipo-

tecarias, en la forma y cantidad eouvcni'-.

«as y consignadas en el detalle inven-

'a<Áú anexo. Por su parto, todos los pre-

.-;nfos y el doctor Za válela por su man-
dante,, como únicos componentes de la

sociedad, aceptan la transferencia de

dominio a favor do la misma, así como
'a más amplia y total obligación que
corresponde a la sociedad de abonar ín-

tegramente la deuda hipotecaria que a
favor del Banco Hipotecario Nacional
.•econoeen ambos inmuebles, quo toma
a , su¡, cargo, eorrespoudiéndole igualmen-

te a la Sociedad abonar los intereses

y servicios devengados, así como los im-

puestos que gravitaron sobre el inmue-
ble desde el mes de abril de mil nove-
cientos cuarenta y cinco. — Sexta: La
t-.eeiedad será- ailministrada indistinta-

mente por tres socios gerentes. Por este

acto se designa a los doctores Diego Es-

tanislao Zavaleta, Héctor Quereilhae y
•José Calzaretto. Tendrán el uso de la

firma social, debiendo asentar su firma
personal debajo de la 'denominación
"Sanatorio Central de Cirugía, Soe. de
XEesp Ltda. '

', y sin que pueda ser com-
prometida en fianzas, garantías ó sean
negociaciones ajenas al giro social. —
í'éptima: Se requerirá siempre la firma
conjunta de dos de los gerentes para
redo acto que importe constituir una
obligación o disposición de fondos so-

ciales que exceda de quinientos posos
moneda nacional. Pero actuando conjun-
tamente dos de los .tres Gerentes estarán
investidos de todas las facultades con-
feridas por el artículo diez y seis do la

Ley . once mil seiscientos cuarenta y
cinco y el artículo mil-, ochocientos óchen-
la, y uno del Código Civil, excepto la del
Inciso catorce pues no podrán otorgar
fianzas. — Octava: La voluntad de los

socios en lo que interese a la Sociedad
si:' establecerá por las resoluciones adopta-
das, en Asambleas Ordinarias' y Extraor-
dinarias. Las primeras se convocarán den-

'

tro de los sesenta días de cerrado el ejer-

cicio, para su consideración y aprobación
y demás puntos a tratar; las segundas
cuando lo decidan dos gerentes o lo soli-

citen socios que representen el veinte por
ciento del. capital social. Las citaciones

, en ambos casos se realizarán, con una an-

ticipación no menor de cinco días por
notificación, directa a los interesados en
tos domicilios constituidos en esta escri-

tura que son los indicados al comienzo en
los que constituyan debidamente en lo su-

cesivo, siempre en esta Capital, o sino por
la publicación de uu aviso por tres días

en un diario de esta Capital. Todas las

Asambleas tendrán lugar con los socios

presentes, cualquiera sea su número, y sus

resoluciones se liarán constar en el libro

de Actas rubricado que se llevará al efec-

to, debiendo adoptarse las resoluciones, en
ambos casos, por voto de la mayoría del

capital presente, salvo los casos previstos

en los artículos (rece y diez y ociro de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,

en. que se aplicarán estos preceptos le-

gales..—- iSTovena: Anualmente el día trein-

ta y uno de Julio se practicará, un inven-

tario y balance general sin. perjuicio de

los parciales o de comprobación que se

practicaren periódicamente. .Las utilida-

des o pérdidas que*»rcsulten serán dividi-

das o soportadas en proporción a, los ca-.

pítales aportados. De. las utilidades del

ejercicio se deducirá el cinco por ciento

para' el fondo de reserva: legal, se dedu-
cirá también el porcentaje a distribuir

entre ios Gerentes y otros colaboradores,

y el saldo después de efectuadas las amor
fizaeioncs del activo, se distribuirá entro

los socios en la forma establecida. -- Dé-
cima: La Sociedad- por decisión de dos de
sus Gerentes podrá, adquirir las cuotas de
ios socios cpie fallecieran, a los sucesores.

Por su parte los sucesores del socio falle-

cido no tienen la obligación de vender di-

chas cuotas a la Sociedad. Ante- la falta

de acuerdo sobre la transferencia here-

ditaria, el caso se resolverá de acuerde
-con lo previsto por el artículo doce de ¡a

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.
— Undécima: Los socios Gerentes con-

servan su derecho -para el libre ejerci-

cio de su profesión de médicos en todas

sus formas e incluso en otros Sanatorios,

tanto a ellos como .a los demás socios les

queda en cambio a partir de la fecha,

absolutamente prohibido instalarse o to-

mar participación alguna cu lo sucesivo en
otro Sanatorio o Establecimiento Similar,

.dentro del radío- de la Capital, pero la

-Asamblea, de socios por voto de la mayo-
ría de capital presente, podrá- liberar y
exceptuar de la prohibición impuesta, to-

tal o parcialmente a tino o más de los

socios e inclusive a todos. La violación de
tal prohibición lo -privará al socio del dere-

cho de participar de las utilidades desde
el -momento en. que se produzca, y las que
correspondan a eso ejercicio, íntegramente,
así como a los sucesivos hasta el termino
del contrato o disolución de la Sociedad se

.distrlbuiráii exclusivamente en. proporción

al capital de los demás socios, establecién-

dose que el voto del capital de dicho s^oio

no podrá ser computado para integrar la

mayoría establecida en el artículo tercero

a .efectos de requerir la disolución, antici-

pada do la Sociedad. — Duodécima: La
liquidación y partición de la Sociedad se

hará conforme a las disposiciones del Có-

digo do Comercio. — Decimotercera: Los
comparecientes ratifican y aprueban to-

das las gestiones, operaciones y actos de

administración realizados desde Abril de
mil novecientos cuarenta y cinco y hasta

la fecha por. las personas que han. repre-

sentado a, la Sociedad y actuado en su

nombre. T asimismo dejan establecido

que la Sociedad constituida, ahora en So-'

ciedad de Responsabilidad Limitada, pro-

seguirá todas sus actividades con la res-

ponsabilidad y cargo de todo su activo y
pasivo, inclusivo del personal con su anti-

güedad en el empleo. l)e acuerdo a los tér-

minos de las trece cláusulas antedichas

y de las disposiciones de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y del Código

de Comercio que las cumplimentan los com-
parecientes dejan constituida,; la entidad

"Sanatorio Central, de Cirugía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada". Los in-

muebles referidos en la cláusula quinta, es-

tán ubicados en la Capital Federa!, a sa-

ber: a) Una finca, ubicada en la zona

Norte, calle Córdoba número dos mil. sois-

cientos setenta y cuatro al dos mil seiscien-

tos setenta y ocho, entro las de Boulogne
Sur Mer y Ecuador, edificada en los lotes

de terreno señalados en el plano a que so

refieren sus títulos con los números, tres y
cuatro, compuestos de las siguientes medi-

das, y linderos: Loto tres: nuevo metros

veinte y cinco centímetros de frente al

Norte por donde linda con la callo Córdo-

ba; treinta y sois metros treinta y cua-

tro centímetros de fondo al Sud, Este, lin-

dando con el lote dos y fondos del veinte

y nueve y treinta; ochó metros noventa y
un centímetros en el contrafrente al Sud
Oeste, lindando con. parto del lote veinte

y ocho, y treinta y tres metros ochenta y
"seis centímetros en el Nord Oes-

te, lindando con el lote cuatro, o

sea una superficie de * treseientoe

doce metros setenta y cuatro decí-

metros cuadrados. Lote Cuatro: Nueve,

metros veinte y cinco centímetros de fren

te al Norte, lindando con la calle Córdo-

ba, treinta metros noventa y cinco centíme-

tros de fondo en el costado. Nord Oeste lin

dando con el lote cinco y fondos del siete;

ocho metros ochenta y cinco centímetros

en el contrafrente al Sud Oeste lindando

con fondos del lote ocho; y treinta y tres

metros ochenta y seis centímetros en el

Sud Este, por donde linda con el loto tres,

o sea una, superficie de doscientos ochen-

ta y ocho metros cincuenta y cinco decí-

metros cuadrados. Ambos lotes unidos mi-

den: diez y ocho metros cincuenta cen-

tímetros de frente al Norte, por donde
lindan con la calle Córdoba; treinta y
seis metros treinta y cuatro centíme-

tros de fondo al Sud Este, lindando con

el lote dos y fondos del veinte y nueva

y treinta; diez y siete metros setenta

y seis centímetros en el contrafrente al

Sud - Oeste lindando con parte del lo-

te veinte y ocho y fondos del ocho, y
treinta metros noventa y cinco centí-

metros al Nord Oeste, lindando con el

lote cinco y fondos del siete, lo que ha-

ce una superficie total de Seiscientos Un
Metros Veinte y Nueve Decímetros Cua-

drados. — Según perito del Banco Hi-

potecario Nacional los lotes de terreno

deslindados, miden en conjunto: diez y
ocho metros cincuenta y tres centíme-

tros do frente al Nord Este sobre la ca-

lle Córdoba; treinta y seis metros tre-

ce centímetros en el costado Sud Este;

treinta metros setenta y cuatro' centí-

metros en el costado Nord Oeste y diez

y siete metros setenta y cinco centíme-

tros en el contrafrente al Sud Oeste. —
b) Una Piuca ubiead_a en la Zona- Nor-

te, calle Boulogne Sur Mer hoy número
novecientos setenta y dos, entro las do

Córdoba y San Luis, edificada en el te-

rreno señalado en el plano que expresa

su título con el número veinte y ocho,

compuesto de: ocho - metros sesenta y
nueve centímetros de, frente al Sud Es-

te, lindando con la callo Boulogne Sur
Mer; treinta y seis metros ochenta cen-

tímetros de fondo al Norte, lindando

ion el lote veinte y nueve y fondos del

tres y cuatro; igual extensión en el otro

costado Sud Oeste, lindando con el lote

Veinte y siete, y ocho metros sesenta y
nueve centímetros e¿i el contrafronte al

Nord Oeste, lindando .con fondos del lo-

te ocho, o sea una superficie total de
Trescientos Diez y Nuevo. Metros Se-

tenta y Nueve Decímetros Cuadrados.
— - Según perito del Banco Hipotecario
Nacional el inmueble deslindado mide:
ocho -metros setenta centímetros de ['ren-

te al Sud Este; ocho metros setenta

centímetros en su contrafrente al Nord
Oeste; treinta y seis metros ochenta
ccntíuictros de fondo al Norte: v trein-

ta y seis metros ochenta centímetros
en el otro costado Sud Oeste. '

-— Les
Corresponde los inmuebles anteriormen-
te deslindados a los doctores Vicente
Florencio P.ataro, clon Leoncio .Luis Fer-
nández, don José Calzaretto, don Ama-
neo Anielío, Salvador .Nunziata o Amé-
rico A tiidlo Salvador Nun/.iata o Améri-
eo Anielío o Aniello .Salvador Nunziata,
don Arturo Ángel Rossi, don Francisco
Yazllo y don Diego Estanislao Zavaleta,

por compra que, en condominio y por
partes iguales hicieron a la Sociedad
Anónima instituto Argentino del Diag-
nóstico y Tratamiento, según escritura

que ésta' les otorgó, representada en ese

acto por su Presidente y Director don
Gregorio Aráoz Alíaro, el treinta de
abril de mil novecientos cuarenta y cin-

co, ante el Escribano Horoneio N. Anip-

resnno, al folio cuatrocientos veinte y
ocho vuelto del Registro doscientos no-

venta y nueve, que en testimonio so ins-

cribió en el Registro de la Propiedad en
la siguiente forma: la finca calle Córdo-

ba números dos mil seiscientos setenta

y cuatro al dos mil seiscientos se-

tenta y ocho,, en la Zona Norte,
Tomo mil novecientos sesenta y tres,

Folio setenta y dos, bajo el núme-
ro noventa mil trescientos veinte y cinco.

Y La Finca calle Boulogne Sur Mor nú-

mero novecientos setenta y dos, en la Zona
Norte, Tomo mil novecientos, sesenta y
tres, Folio setenta y un», bajo el número
noventa mil trescientos cincuenta y nue-

ve, doy fe. Con los Certificados quo se

agregan a la presente y demás compro-

bantes que me exhiben los interesados se

justifica: Que los titulares del dominio no
se hallan inhibidos para disponer de sus

bienes, "consta el dominio a sus nombres
sobro los inmuebles deslindados, los quo
no reconocen embargo, ni más gravamen
que una hipoteca a favor del Banco Hipo-
tecario Nacional, por treinta y nueve mil

ochocientos pesos moneda nacional, sobre

la finca, calle Boulogne Sur Mor número
novecientos setenta y dos, inseritpa en el

año mil novecientos cuarenta y cinco, To-

mo doscientos cincuenta y -seis,. Banco
Norte, Polio ciento veinte y tres, y año
mil novecientos cuarenta y siete, Tomo
trescientos diez, Banco Norte, Folio cien-

to noventa y seis; y otras a favor del

mismo Banco por doscientos veinte y cua--

tro mil cuatrocientos -pesos moneda na-

cional, sobre la finca calle Córdoba nú-

mero dos mil seiscientos setenta y cuatro

y dos mil seiscientos setenta y ocho, ins-

cripta en el año mil novecientos cuarenta

y cinco, Tomo doscientos cincuenta y seis,

Banco Norte, Folio ciento veinte y cuatro,

y año mil. novecientos cuarenta y "siete,

Tomo trescientos diez, Banco Norte, Fo-

lio ciento noventa y tres, doy fe —hipote-

cas que la sociedad, que por este acto so

constituye, toma a su cargo en las mismas
condiciones- de su constitución que decla-

ra conocer y ¡¡copiar y no adeudan Con-

tribución Territorial hasta fin del corrien-

te año, ni suma alguna por Impuestos Mu-
nicipales, Obras Sanitarias ni Afirmados,

Cercos y Aceras. — En Consecuencia que-

dan transferidas a la Sociedad "Sanato-
rio Central de Cirugía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", como aporte de

capital las fincas: calle Córdoba número
dos mil. seiscientos setenta y cuatro, al.

dos mil seiscientos setenta y ocho, y calle

Boulogne Sur Mer número novecientos

setenta y dos. — Loída y Ratificada, fir-

man los otorgantes junto con los testigos

don Juan Miguel Llanos y don Décimo
Lingua, vecinos, hábiles, mayores de edad,

de mi conocimiento, dov fe. — Diego E.

Zavaleta. --- Y. F. PataVo, — J. Calzaret-

to. '— Leoncio L. Fernández. — A. Nun-
ziata. — Arturo Ángel Rossi. — Mariano
M. López. —- Adolfo R. Bucos. — Igna-

cio J. Del. Villar. — Roque Albano. •— J.

13. F. Ferradas. — Manuel José Vázquez.
— Delfín L. Yilanova. — Jorge W. Al-

varo» Colodrero, — E. P. Oneto. — H.

Quereilhae. — R. Bianehi. — Eduardo
Luther.. — A.. S. A. Gasparutti. — Tgo.:

Juan Miguel Llanos. — Tgo.: D. Lingua.
— Hay un sello. — Ante mí: A'. May Zu-

biria.
' — Concuerda con su matriz que

pasó ante mi al folio mil seiscientos cin-

cuenta del Registro doscientos veintiséis.

—- Para la Sociedad y su Inscripción en
el Registro Público de Comercio, expido

el presente testimonio, el que ha sido ex-

tendido en diez sellos nacionales ele un
peso con cincuenta centavos, moneda na-

cional, números: ochocientos sesenta y
nueve mil novecientos cincuenta y siete;

ochocientos sesenta y nueve.mil novecien-

tos cuarenta y dos; cuarenta y tros; cua-

renta y cuatro; cuarenta y cinco; cuaren-

ta y seis; cuarenta y ocho; cincuenta 7/

uno; cincuenta; y el presente, cincuenta
y dos, que sello y firmo en el lugar fio su

otorgamiento, a, veintitrés de julio de mil

novecientos cuarenta y ocho.-- Pelo.: A.

-Míe Zubiria. — Hay un sello.

Buenos Aires, Agosto 11 de Ll-IS. —
laRaúl Rodríguez Que¡

C.1S ago- X?

secretario.
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l'or disposición del Señor Juez. de Co-
mercio, Dr. Juan A. García, i'i mu-i llá-

mente a cargo del Juzgado .\' ? :!, Secre-
taría del autorizante, se lian- k.-'.Ih.t por
( meo día-, (1 -i^iiienle edn ro:

En Buenos Aires, a 30 de Julio d.- m ¡1.

novecientos cuarenta y debo, se reúnen
ios señores: Alfredo Sirolli, argentino,
casado, domiciliado en San Nduardo dos
mil novecientos veintinueve: Alfredo Luis
Sirolli, argentino, casado, "domiciliado en
Méndez de Andes doscientos nueve: Luis
Decio Zanetti,- argentino;Casado, domi-
ciliado en Rosario ochocientos sotenti-

dós, departámentto tino;.".Francisco Spí-
na, argentino, casado,, domiciliado ctt.

Gregorio de Laferrere tres mil trescien-

tos ochentitrés; Rodoiro Codiyli.-i, ita-

liano, casado, domiciliado en Qulrno no-
vecientos treintiuno y Crescencio Ara-
neo, argentino, casado, domiciliado
en Caseros cuatrocientos setontiuno'

y exponen: A): Los señores Alfredo Siro-
lli y Crescencio Araneo, son los únicos
socios de: "FABRICA ABGbNTl XA DE
ALFILERES N BROCHES UNION, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", capital setenta mil pesos mo-
neda nacional, representado por sete-

cientas cuotas de cien pesos moneda m¡,«

cional cada tina, quo corresponden: aí
señor Alfredo Sirolli trescientas cincuen-
ta cuotas 'equivalentes a ti-oinüeincfr

mil pesos moneda nacional y al señor
Crescencio Araneo trescientas cincuenta
cuotas equivalentes a treinticinco mil!

pesos moneda nacional. —
i :i contrate'

social se encuentra inscripto el tres de
Septiembre de mil novecientos cuaren-
itrós, bajo el 'N* ochocientos eineuen-
tiuno, al folio oehentmueve del libro

siete de Contratos de Sociedades do Res-
ponsabilidad Limitada. — I?) : l'or ha-
berlo convenido antes de abura, el señoí.
Crescencio Araneo, vende, eeiie y trans-

fiere, libres do todo gravamen, las tro*»

cientas cincuenta cuotas reiYndas, a los

demás comparecientes en la .sigiiieníí1

proporción: al Sr. Alfredo Sirolli noven-
tiocho cuotas equivalentes a tnievíf.

mil ochocientos pesos moneda nocional,-

y a cada uno. do los señores: Alfredo Luís,

Sirolli; Luis Decio Zanetti; Francisco Spi-:

na, y Rodolfo Codiglia, scscntitrOs
cuotas equivalentes a seis mil trescientos-

pesos moneda nacional. — C): El precio;

do la transferencia, so conviene por el
valor nominal de las cuotas, recibido!

por el vendedor en la forma, como se
pacta por separado. El monto que le 0,3-

rresponde percibir al señor C'roseeneieV

Araneo por conceptos de utilidades, par-
ticipación do las reservas y cuanta toda,

otra suma se hubiera devengado a su fa-

vor hasta el acto de la transferencia de
sus cuotas, so estipula en otro doeumen.-:

to, por lo que las partes declaran rccL
procamento que no tienen ninguna recla-

mación que efectuarse. — .1)): I,os seño-
res: Alfredo Sirolli; Alfredo Luis Sirolli:

Luis Decio Zanetti; Francisco Spina y
Rodolfo Codiglia, que por la adquisición
de las cuotas pasan a ser únicos tiívf-.

lares de la Sociedad de que so trata, re-.

suelven continuar las operaciones do líí

misma, ratificando, modificando v'o am-
pliando las disposiciones del contrato so-,

cial en la forma que se enuncia a con.-.

Ululación: —- Integrantes de la Sociedad:'

Alfredo Sirolli; Alfredo Luis Sirolli; Lin'í

Decio Zanetti; Francisco Spina y ftodol»:

Co Codiglia. — Cláusulas: Primera; S's*

gunda; Tercera; Sexta; Octava y Déefcx

ma, se ratifican. — Cláusula Cuarta: Se:

modifica y en el futuro deberá entender*
se en la siguiente forma: "El capital!

social so fija en la suma de setenta muí
pesos moneda nacional, dividido en sete':

cientas cuotas de cien pesos moneda na«
cional cada una, suscripto o integradé-'

totalmente en la siguiente proporción;!

por el Sr. Alfredo Sirolli cuati-orienta*

cuai-entiocho cuotas equivalentes #'

cuarenticuatro mil ochocientos pese*
moneda nacional, y por cada uno de lo»

señores: Alfredo Luis Sirolli; Luis Docí«
Zanetti; Francisco Spina y Rodolfo Cc-

. diglia, sesentitrés cuotas equivalentes-

a seis mil trescientos pesos moneda na-

cional". —.
Cláusula Quinta: Se modifi-

ca y en el futuro deberá entenderse 011.

la siguiente forma: "a) La gerencia dé-

la Sociedad, en la forma que establece !a'

Ley once mil seiscientos cuarenticin-

co será desempeñada por el Sr. Alfredo

Sirolli. b) El Sr. Alfredo Luis Sirolli e*

designado jefe de la Administración dé-

la fábrica, con facultad de realizar de-

pósitos bancarlos, endosar cheques, " : -

ros, letras y demás valores que se depo-

siten 'en las cuentas corrientes de la So-

ciedad. — Queda expresamente Lien lía-

do para suscribir, en nombro de la So-

ciedad, cheques hasta la cantidad ••'!*

cinco mil pesos 'moneda nacior.a'. — c'i,

-El Sr. Lujs Decio Zanetti, ieíolrá a -".-
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cai"'-o las venías y atención cíe la clien-

tela, pudien'do realizar cobranzas ole las

que rendirá cuenta en el día a la admi-

nistración de la Sociedad, d) Los Sres.

Francisco Spina y Rodolfo Codiglia, ac-

tuarán como encargados de la Sección

fabricación, siendo a su cargo las tareas

relacionadas con la producción, mante-
nimiento do maquinarias, almacenaje de

materias primas, dirección del persona!

obrero y demás actividades inherentes

a la fabricación, e) .bes está prohibido

a los socios comprometer su firma en

fianzas, créditos u operaciones ajenas

a la. Sociedad. -— Todos ellos, con ex-

cepción del Sr. Alfredo Sirolli, no po-

drán actuar en otras sociedades o em-
r estar su colabo-obhgaiulose

a esta Sociedad en los cargos que

sido asignade Cláusula Sép

tima: Se modifica y en el futuro deberá
entenderse -en ]a siguiente forma: "lili

tlía treiutiuno de diciembre» de cada
año se practicaa'á un balance general, sin

perjuicio de los estados de comproba-
ción que resuelvan practicar los socios.

Para establecer las utilidades netas se
ttettueirán: a) el cinco por ciento para
torrear el fondo do reserva legal, hasta,

cubrir ei treinta por ciento del capital,

b) las cantidades necesarias para las

previsiones por leyes sociales, c) las

stmortizaciones deí activo fijo y las de-

anas reservas especiados que se eouside-

»e oportuno practicar. — El importe lí-

ítui'lo que así resulte, s irá distribuido

entro ios socios en proporción a. sus

respectivas cuotas de capital. — Tan igual

forma se soportarán las pérdidas si las

hubieren. — Cláusula. Novena: La So-

ciedad no se disolverá por fallecimiento,

incapacidad o quiebra de uno de ios so-

cios. Producida la situación, será opta-

tivo para los* socios sobres ¡vientes o cajon-

ees continuar con los negocios sociales,

incorporando a los herederos o repre-

sentantes del socio fallecido o declarado
incapaz, o liquidar ju éstos las sumas
que ie correspondan por su porción so-

cial, utilidades, reservas computabies y
saldo de cuentas particulares, las que
serán documentadas en doce pagarés ne-

gociables, de importes iguales y venci-

mientos trimestrales, con más el interés

íiel seis por ciento anual. — fisto bene-
ficio do plazo es a favor de los socios

sobrevivientes o capaces, do modo tai

«ue es a. opción de los mismos acollar
el vencimiento do ios términos. Si los

socios sobrevivientes o capaces hicieran

Uso de la opción de incorporar a ios he-

rederos o representantes del socio ta-

llecido o declarado incapaz, éstos debe-

rán nombrar un único represéntame cu-

ya, función se limitará al contralor y
fiscalización de ios intereses de su man-
dante. En eualquieía de las situaciones
previstos se practicará, un balance al

día del labe-oimiento o declaración de in-

capacidad. Los eaa'gos que se asignan a
los socios no se -transmiten. — Cláusula
Décima 'Primera: a) Ei socio que desee
retirarse de la Sociedad, deberá preavisar
a sus consocios, en forma fehaciente, con
sesenta días de anticipación. Beberá ofre-

cer sus. cuotas sociales a la Sociedad yjo

a sus consocios, b) Se practieu.rá un ba-
taneo a la fecha del retiro, abonándose
las utilidades que le correspondieran y
cualquier otra suma que pudiera existir

a fa.vor del socio saliente, c) La Socie-

dad no podrá ser" disuelta si no existe

mayoría de socios, computabies según sus
cuotas de capital, que así lo resuelva.

||) Sea en el caso que antecede o do diso-

lución por cualquier causa, la .liquidación
será practicada por los socios, debiendo
la, misma encauzarse a la realización del
activo y pago del pasivo. El remanente
«era distribuido en proporción a las cuo-
tas de capital. Este convenio se ex-
tiende en tres sellos nacionales de diez
centavos, numerados correlativamente
Sel número euatrocioniíos noventiún mil
seiscientos cinco al presente número cua-
trocientos novcníiúii mil seiscientos
siete, letra II, con las habilitaciones
de Ley y que se. inscribirá en el
Registro Público de Comercio. —
Alfredo Sirolli. — Cresconcio Araneo. —
Alfredo L. Sirolli, — Luís D. Zanctti. —
Rodolfo Codiglia. — IA Spina.
Buenos Aires, Agosto ¡l de 10-18. —

Mario I.assuga, secretario.

o. 14 ago.-N" i)G.345-v. 20 ago.

SANTANDER
Sociedad de Responsabilidad lítela.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio. Pr. .,!. M. Suárez Caviglia, in-
terinamente a cargo del .Juzgado 5s<? ?,,

Secretaría del Autorizante, se hace sa-
ber por el término de cinco días, el
presente Edicto:

tí ni i' o los Sres., Emilio López Pérez,
que firma Emilio López, casado, espa-
ñol; Cío González, casado, argentino;
Fernando Vilas González, que firma Fer-
«ando Vilas, soltero, argentino y Julia
Esmi ladillo, soltera, a-rgcritina. todos ma-

yores de edad, con domicilio cu la calle

Corrientes 1140 de esta Capital, han
convenido formar una sociedad bajo las

siguientes condiciones: Primero: Con
efecto retroactivo al- primero de marzo
de 1948, queda constituida, entre los con-

tratantes, una Sociedad de líesponsabi-

lidad Limitada, que girar:! bajo el rubro
SANTAÓXDEIi, SOCIEDAD ' DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con do-

micilio en la calle Corrientes j 1-1.0 de es-

ta Capital, pudiendo traslardario y esta-

blecer sucursales en cualquier punto del

país. -— Segundo: Su objeto principal

será la venta de artículos pava hombre,
ya sean éstos importados, adquiridos en

¡

plaza o fabricados por cuenta de la so-

ciedad por terceros o directamente; msi-

nrlsmo podrá la sociedad comerciar en
cualquier clase de negocio" o industria,

previa conformidad de todos ios socios-

,
A los efectos del cumplimiento de sus

[
fines, la- sociedad podrá efectuar y otor-

|

gar tollos los' contratos y actos jurícli-

|
eos que sean necesarios o convenientes
con particulares, sociedades o Bancos,
incluyendo el de .la 'Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, de
Crédito Industrial Argentino y el Hipo-
tecario Nacional, aceptando las cláusulas
especiales correspondientes, según los es-

tatutos y reglamentos de esas Institucio-

nes. .Entre esos actos y contratos se in-

cluyen especialmente: a) Aceptar o con-

ferir poderos generales, especiales, man-
datos, consignaciones, agencias, represen-
taciones y gestiones de negocios, tomar a

su cargo la administración de bienes o

de establecimientos industriales o comer-
ciales de cualquier naturaleza o enco-
mendar a terceros la administración de
los propios;- — b) Concurrir a licitacio-

nes o remates públicos de cualquier na-

turaleza o con cualquier objeto; — c)

Solicitar de los poderes públicos que co-

rresponda, en él país o en el extran-
jero, patentes de invención y marcas de
comercio, adquirirlas por—compra o cual-

quier otro título, transferirlas o adqui-
rir o reconocer el de-Techo para su ex-

plotaei'ón mediante arrendamiento o cual-

quier contrato análogo. Esta enumera-
ción no es taxativa y en consecuencia
la sociedad tendrá amplia capacidad pa-
ra realizar todos los' demás actos jurí-

dicos permitidos por las leyes y que se
relacionen directa o indirectamente con
su objeto. Tercero: El plazo de "du-

ración es de dos años a partir del pri-

|
mero de marzo de 1948, .quedando auto-
mática o indefinidamente prorrogado por
itros períodos iguales, si ninguno de los

socios expresara su voluntad de retirar-
; e de 3a sociedad con un aviso íelegrá-

! tico formulado tres meses antes de ven-
cer cada período. — Cuarto: ..El capital

j
social queda fijado en la suma - Conti-

I
m'n cu el sello de * O.líbm'n. X? 240.8,1.1

|

- Viene del sello de S 0,10 m|n. N? 245.8:14

I

- de Ciento Ochenta Mil Pesos Moneda
!\ aeional, dividido on mil ochocientas
cuotas de cien pesos moneda nacional
cada una. y es aportado en la siguiente

i forma: Emilio López Pérez, mil seis-

cientos cincuenta cuotas equivalentes a
Ciento Sesenta y Cinco Mil Pesos Mo-
neda Nacional; Pío González, Fernando
Vilas González y Julia Eseajadillo, cin-

cuenta cuotas cada uno, equivalentes a
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional cada
uno. Dicho Capital está formado por el

activo y pasivo resultante del balance
practicado en fecha primero de marzo de
194S y que los contratantes firman por
separado. — Quinto: La dirección y ad-
ministración tic la Sociedad estará a car-
go de dos socios gerentes, designándose
cu este acto con carácter de tales a los

consocios Emilio López Pérez y Julia
Eseajadillo, quienes tendrán liso de ia

urina social indistintamente. La firma
sólo debe destinarse a los fines de ia

Sociedad, no podiendo ser usada en asun-
tos o negocios ajenos a la misma, ni dar-
la como garantía, fianza o aval de obli-

gaciones de terceros. — Sexto: Los so-

cios Pío -González, Fernando Vilas Gon-
zález y Julia Eseajadillo, están obliga-
dos a' prestar su trabajo personal cons-
tante al cumplimiento de los negocios so-

ciales y les está prohibido intervenir en
negocios análogos a los -de la sociedad.
El -incumplimiento de esta cláusula será
motivo de la separación fiel socio que la

transgrediera, abonándosele su parte de
acuerdo a las condiciones que se esti-

pulan en la cláusula 13'.' (trece). Los
socios percibirán como ¡retribución a su
trabajo, las siguientes asignaciones: Emi-
lio López, Ochocientos Pesos moneda na-
cional por mes; Pío González y Fernan-
do Vilas González, Sesenta Pesos mone-
da nacional cada uno como sueldos, más
el cuatro por ciento y tres y med ; o -por
dentó respectivamente, de comisión so-

En Buenos Aires. $
"0 -de Julio cid rail

novecientos cuareirtiocbo, se ¡retinen
los señores Gino Ilcrliízka, Ismael Be-
nedicto Trevis y Máximo "Soria, todos
domiciliados en la calle Cerrito .cuatro-
cientos oebenticuatro, piso primero,

tieará un inventario general y balance
siguiendo para olio las .'prácticas comer
ciales. De las utilidades que resulten s¡

apartará un 5 r/c para el fondo de re

serva legal hasta llegar al 10 c/o del ca
pitatl, una suma variable para responde
a tas indemnizaciones por despido. El

|
departamento "C", y 'exponen: A) Los

saldo de las utilidades o pérdidas que I señores tíoriilzka y Trevis, son los i'mi-
pudieran producirse, se repartirán o so- I eos socios de "C.T.O.I.E.", COMPAÑÍA
portarán entre los socios en la siguiente GDXEllA I, 1 >R IAÍPOUTAC'IOXES Y
forma: Emilio López Pérez, el óchenla

|
K'.KPeiUTAC IONES:. .SOCIEDAD DE

y dos y medio por ciento, Pío González
j
IcESPOXSA Rl UPA n 1,1 M Vi'

A

I )A. capí-
y Fernando Vilas González, el cinco y i t : c 1 emule mil pesos moneda .nacional,
medio por ciento para cada uno y Julia

|
representado por doscientas cuotas de

Eseajadillo, el restante seis y medio por
;
cien pesos moneda nacional cada umj,

ba- dciento. — Octavo: El inventarle
lance se asentará en ei libro correspon-
diente, sacándose coplas simples de ios

balances, solamente para cada tino de los

socios. El retiro parcial o total de las

iiti'li - Continúa en el sello de $ OJO
mjn. N? 24ó."8o(i - Viene del sello de
$ 0,10 -ni jn. N? 2-Í5.S35 - dades implica
la ratificación de los inventarios y de
los balances. Las cuentas particulares
devengarán un interés del cinco por
ciento a favor o en contra. Las utili-

dades que .correspondan a cad.a socio,

serán acredi tildas cu cuenta particular y
su retiro sólo podrá hacerse cuando ha-

ya fondos disponibles y en forma pro-

porcional al monto de las mismas.
Moveno: Los socios se reunirán una vez
por trimestre - corno mínimo v además
todas las veces que los (¡érenles o los

socios lo estimen conveniente o necesa-
rio. La voluntad de los socios se esta-

blecerá por capitales, computándose un
voto para cada cuota y se asentará en
el libro de actas rubricado. Todas las

resoluciones deberán tomarse con la pre-

sencia de dos o más socios que represen-
ten ol cincuenta .por ciento del capital

y con el voto favorable de la mayoría
presente. Para el caso de liquidación
de la Sociedad u otros especiales, se re-

querirá mayoría superior, tal como lo

establece la Ley ouee mil seiscientos
cuarenta y cinco. — Décimo: .El valor
de Ja í; llave ;J

, comercial, y de Ja mar-
ca de comercio que no han sido incluí-

dos en el balance inventarío de consti-

tución, seguirá siendo de exclusiva per-

tenencia del socio fundador seiíor Emi-
lio López Pérez. — Undécimo: Si en

cualquier balance que se practique, re-

sultara una pérdida del diez por ciento
del capital, cualquiera de ios socios po- , ,

drá solicitar la liquidación de la sociedad. I

tu,iyo ,10u
f

1 ^vn,mo
.

a ° "" n!ft a "

Si los demás socios no estuvieran con-
|

;:

onuu
'.
do la /"«'«Peion üc esta tra,

formes con liquidar la sociedad, el so-

licitante tendrá, derecho para retirarse

de la misma, en cuvo caso los otros so-

lidas por partes iguales entre aim
oos socios, todo lo que surge de] contra-
to social inscripto en el Degisten públi-
co de Comercio, oí slelc de Jimio de mil
novecientos cuarentisiete, bajo ol nú-
mero .setecientos, folio doscientos se-
sentinueve, del libro doce de Con-
tratos de Sociedades de Itcsponsabilidacl
Limitada. ID MI señor Ismael Benedicto'
Trevis cede, vende y transfiere al señor
Máximo Soria, libres de todo grnv.nmen
ia totalidad de sus cien cuotas, equiva:-
lentes a diez mil ¡tesos ntoneda nacional,— El señor Iferlitzka presta su confor-
midad a. esa transferencia. <U El señor
Trevis declara haber recibido tildes de
a liora, de manos del señor Soria, la su-
ma de diez mil pesos moneda nacional,
en que se convino el precio de la cesión.
I)) En virtud de las cuotas que adquie-
re el señor Soria, éste y el señor Ilerlitz-
ka pasan a ser únicos titulares do "o. I.

G, I. EX; Compañía de Importaciones y
Exportaciones, conviniendo los mismos
en ratificar, modificar y¡o ampliar las

disposiciones ú<ú contrato social en !a.

forma que se menciona a continuación:
Integrantes: Gino Ilerlitzka, cuya liba-
ción se señada en el contrajo y Máximo
Soria, que firma igual, italiano, cíe

treinüsiote años de. edad, soltero, con
domicilio en la. callo Corrientes tres-
cientos se.tentiocbo. Dos Artículos: Pri-
mero; Tercero; Cuarto; Quinto; Sexto;
Séptimo; Moveno; .'Décimo: Uéclmo .Pri-

mero; ."Décimo Segundo y Décimo '.terce-

ro, se ratifican, debiendo entenderse que
dónelo figura. 'Ismael Eenedicto Trevis",
deberá en adelante leerse "Máximo So-
ria". Se modifican: Ei Artículo Segundo,
que- cu .adelante queda convenido en !a,

siguiente forma: "ba Sociedad se cons-

terencia en ol Itegist.ro Público, de Co-
mercio. Después del tre.inl.iuno de Di-
ciembre de mil novecientos euarentinue-
ve cualquier socio .nocirá, pedir la disolu-
ción de la Sociedad, avisando a. su conso-
cio con seis meses de anticipación. El Ar-
ticulo Oct.evo: Ea fecba del balance se

cios deberán adquirir las cuotas que le

correspondan al contado, por el valor del

último balance. — '.Duodécimo: El fa-

llecimiento o interdicción de cualquie-
ra de ios socios no producirá la dis.du-

Cl -'' 1 "" el clía H'eiutiuno de Diciembre do

ion de la sociedad, quedando los simo- ra(la a110
'
Ksle c " l,v, '

l,! " so '--tiende en

sores, legatarios o' representantes del I

(los ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo con Jos derechos "correspondientes,

j

KOln efecto, el original en un sello de diez,

pero con las obligaciones de desianar un i
w,!í;lvos m '

n - número cuatrocientos no-

representante único si fueran varios. Si
j

venUún rnll quinientos noveul.isms, que
se produjera uno de estos supuestos, v

j

sf ' repondrá con ol sellado de Ecy y' se»

ios "sucesores, legatarios o represeniaides
|

inscribirá, en el líegistro Público de Co-

quisieran vender su parte, " los demás niercio y el duplicado para el ñr. Trevis,

socios tendrá privilegio en la adquisi- |
on un sello de un peso cincuenta m'n.

ción (le las cuotas del socio fallecido |

número trescientos, ventiún mil ocbocien-
o incapacitado, cu las condiciones esta- I

¡'«s ocheutiséis "H". — Sobre línea Ge-

¡decidas en el artículo decimotercero y I
neral. Vale. - Eenedicto Treyis; Arri-

en proporción a sus respectivos capita-j ximo Soria; Gino Ilcrlitzkn.

les. ----- Décimo tercero: 'Para cualquier! Buenos -Aires. Agosto !> de i f> |S. - Ma-
case de disolución de la Sociedad, de i

rio i.assaga, secretario .

retiro de socios o de cesión, ele cuotas,
j

,
o.l-i ago.-X'-' cG.tP! 2v.:_' ago.

se determinará el haber de cada uno o!

del eedente, de acuerdo al úliiaío ba- !

TECNIMEX
'.anee, con más la parte proporcional I

Sociedad de [Responsabilidad Ilimitada

de las reservas legales v las utilidades
¡

j
'

l,;
' disposición del Señor Juez de Co-

cí el ejercicio en curso bidn lo mu> se le mcrcio, ,l)r. .luán A. Carda, a cargoejercicio en curso, todo lo que se Je

pagar;! como máximo en cinco cuotas
iguales, Ja primera al contado y las

demás dentro de un plazo no mayor de
dos años, con .el cinco por cietno de in-

terés anual pagadero por semestre ven-
cido. — Décimo cuarto: En las cues- 1

tntei ámente del -luzgacio K'-1

;auer piíaría del .autorizante, se liac

cinco días el siguiente odíete
Los Señores Ciño IlerlitzJca. argentino,

casado; Alá.ximo Soria, italiano, soltero y
Bindo lí-iniini, italiano, soltcroy todos iiia-

tienes eme no se havan previsto ('Confi- I .

vf'vcs <le (
' lla(1

-
domiciliados en la callo

néa en"" el sello de "$ 0.10 m[n. numen I

Cerrito cuatrocientos ochentlcuat.ro, piso
primero,, convienen en constituir una So-
ciedad ele .Responsabilidad Limitada, con-
forme a las siguientes cláusulas: Prime-
ro: .La Sociedad girará bajo la denom:'
nación de "TEfüSTM'EX."'. SOCIEDAD
PE IíESPOXSABILTDAI) ' LIMITADA.
— Su domicilio legal se establece en la

Capital Federal, actuahnertte en la callo

Cerrito cuatrocientos oclienficnatro, sin

perjuicio de establecer sucursales, lo.c:i-

!e : s ele venta ypi depósitos y efectuar ope-
raciones en todo el país y fuera de él. —

.

Segundo: La Sociedad se constituye por
el término de veinte años, a partir del
primero ¡le .1 tille:) de mil novecieníos cua-

i'cntiociio, a cuya Pecha se retretiracn lo-"

(bis los negocios v sus efectos. — Pasado

245 838). (Viene del sello ele $ 0.10 m|n
245.83(1) ele otro moflo eui este contrato,
se aplicarán las disposiciones de. la Ley
11.645 y del Código de Comercio. —
Conformes en. todas sus partes y bajo
las cláusulas (jtut- antecedten queda cons-
tituida esta Sociedad de Pespousabilielad
Limitada, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan ele acuerdo a. ley firmando en
Pmoims Aires, a los veinticuatro días
del mes ele Abril ele mi! novecientos
cuarenta y ocho. — s:r.: ,1. AI. Snárez:

|

Vale, e i 1 . : Caviglia. interinamente a car- I

go de! Juzgado Ng 3; Velo. — _ líueno= I

Aires, Mayo 2S de 1048. Paál Podrí- I

gu ez Quesacla, secretario. i

i ago.-ÍSÍL; m;.35l-\-.2u ago. ''"- '"* lu:

: : _.l Jos tres primeros años, y previo aviso en.

nna con seis rnesCs de au¡ ¡cípeo-ión,Ve sus ventas que se le liquidarán del <• J--f; - *• '»-•• dOMPAstA f¿EX KR.AIÓ MI ';'',;'
uno al cinco de cada mes subsiguiente j-«a».'OKTAC.K)Vr-:s y ;i::XT>()iribVC-l()N^eS

j ; !

;'\
i ¡

1,

;

,

(i

'

p¡(i(! .

i(

-

|
__ .¡.^

i o podrá ñieitar su retiro

y por último Julia Eseajadillo, Trescion-
j

Smleflaéí. de Kespo!i:--aTii!i(bMÍ Támiüuln j .'nimipnl dedicarse a imgo'cins de impor-
tes Pesos moneda nacional por mes,
asignaciones que se imputarán a Gastos
Generales, _ Séptimo: Anualmente, el
último din JeJ mes de Febrero, se rú-m-.-

Por disposición del Sr. Juez de C
cío, .Dr. Juan A. García, inlerbmi
a. cargo del Juzgado N" ". se hace
por cinco días el siguiente edimo:

oner-
i

mnfe i

nl.or i

:one: expo
írcbi clase

osonbuJonc-
icas o orce

l'lOll' t V \ ClllM.

joiaor vi-

y mandato-
ar asesinan!
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para su instalación, itarfudpar en otras

s.udcdades i'ii el país y,o en el extran-

jin>; adquirir, enajenar, arrendar, trans-

ferir o permutar por cualquier lítulo quo

fuere bienes muebles o inmuebles. - -

Para el cumplimiento 'lo sus finos, la

Sociedad podrá efectuar toda clase de

operaciones en el país y en el extranjero,

al eoniado o a cródiio| sin limitación de

ninguna clase, especialmente con los Ban-

co.-: Central do la Eepúbliea ir<>oiif ina,

de la Nación Argentina; Hipotecario Xa-
e'umtl. de Ct.'diio Indubttial Argentino,

de la 'lho\ nuda de Buenos Aires, con el

Instituto Móvil ¡/.ador de Inversiones

Juanearías e instituí o alisto de In ver-

siones nobiliarias. -- dibla enunciación

no es limitativa, de modo que la Sociedad

nudrú dedicarse a cualquier negocio lí-

cito (.(lio- los socios- resuelvan. — Cuarto:

El capital social se fija en la suma de

Ciento^ Veinticinco Mil Pesos Moneda
Xaeional, dividido en ciento veinticinco

cuotas de mil pesos moneda nacional ca-

da una, suscriptas en la siguiente forma:

por el Sr. llerlitzlta, cincuenta cuotas

equivalentes a. cincuenta mil pesos, mo-

jada ii'icioral; por. el Sr. Soria, eincuen.-

ta cuotas equivalentes * cincuenta mil

pesos monoda nacional y por el Sr. .Rí-

in -n i,, veinticinco cuotas equivalentes a

MMiifíidiK o mi pesos moneda nacional.

JjOs socios integran en. este? neto el

cincuenta por ciento de sus suscripciones

y el saldo será integrado en la forma
que lo resuelva la Sociedad. — Quinto:

¿a dirección, administración, y gerencia

déla Sociedad, en su sentida más amplio

lega! y administrativo, estará a cargo

de dos gerentes, socios o no do la firma,

quienes para, el cumplimiento do sus fun-

ciones podrán delegar total o parcialmen-

te cualquiera o todas ella» en. un tercero,

socio o no do la firma. — Sus retribucio-

nes con cargo a gastos generales, serán

filadas oportunamente. — Sexto: Se de-

signan gerentes a los Señores H'ieriitzka

v "Sonar Queda absolutamente prohi-

bido a los gerentes designados intervenir

directa o indirectainente en negocios si-

milares o no a los de esta, firma, con la

única excepción de que podrán actuar co-

mo socios v gerentes do la sociedad que

gira bajo 'el rubro de "C.I.Cr-I.E. ",

Compañía General' de Importaciones y
lis-portaciones, S-. R. Itda. — Si los _ge-

Tc-iites desearon actuar en otros negocios,

deberán contar con la- conformidad uná-

nime de los socios. — Para obligar a Ja

Sociedad será suficiente la. firma do uno
sólo de. los gerentes o de los apoderados

<¡uG sé designen, con la única limitación

de que no podrán eomprorncterla on ope-

raciones ajenas a su giro y en fianzas

y!o garantías a favor do terceros. — Eos
'gerentes suscribirán con sus nombres pro-

pios a continuación del rubro social. —

.

~ Séptimo: La Sociedad que se constituye

podrá ejecutar todos los actos, negocios

v contratos que requieran su objeto, en-

tre los que se mencionan: a) tomar y dar

préstamos do dinero garantizados o no

con dereeltos reales, prendas simples o

.'.granas, warrants, fianzas- personales u

oirás garantías; b) firmar, girar, acep-

tar, endosar' y protestar letras, pagarés,

cheques y todos- los ¿lomas papeles de

negocio: c) aceptar o conceder créditos

en cuenta corriente; d) girar en descu-

bierto; e) realizar operaciones de com-

pra y venía da títulos, acciones y domas
-valores cotizados o no en la Bolsa de Co-

ntorció; f) dar y tomar en locación bie-

nes inmuebles urbanos y rurales, aún.

per más- do seis años; g) otorgar y revo-

car poderes especiales o generales para

intervenir en asuntos administrativos o

judiciales, de cualquier fuero y jurisdic-

ción : Si) ejercitar por sí o por interme-

dio de apoderados las acciones periinen-

í.es como actores o demandados o en cual-

quier otro carácter, con las facultades

inlierentes a cada situación; i) cobrar y
percibir, hacer y aceptar .

pagos y tran-

sacciones, novaciones, remisiones y qui-

tas" do demias, consignaciones en pago y
renunciar a acciones, derechos y privi-

legios: j) negociar o intervenir en todos

los asuntos que tiene o tuviera en ade-

lante, ante los Gobiernos de la Xación,

do. la« Provincias. Territorios Naciona-

les. Cámaras Legislativas, Municipalida-

des, Aduanas, Oficinas de Impuestos In-
" tornos, cte- Tierras y Colonias, Adminis-
tración General do la Contribución de

Pavimentos,.. Administración General de

l:i Contribución Territorial. Patentes y
Sellos de la Nación, Obras Sanitarias do

la Nációrtv Administración Nacional del

Agua,. Dirección ¿¡el Catastro, Dirección
de.; Minas, Geología, e Hidrogeología, Di-

lección General Impositiva, Cámara- de

Alquileres, Secretaría de Trabajo y Pre-
visión, Comisión de Conciliación, y toda
otra repartición pública nacional, provin-

cial o municipal:. 1í) celebrar con tratos

de acarreos, transportes- y fletameuto. —
Xa-.. enumeración-. ('o este artículo no es

fa^atira, sino ¡ñeramente enunciativa, pu-

dioudo por lo tanto la Sociedad, contraer
cualquier clase de.- obligaciones, estar en

idos ms. 1 ir i tos

para su mejor marcha: y desarrollo. —
octavo: El día treinta de Junio do cada
año se efectuará un balance o inventario

'general, sin perjuicio de los estados ¿le

••(improbación que se estimo oportuno
practicar. .— Dicho balance será firmado
pi.r los integrantes do la Sociedad y la

"alia do observaciones al mismo en el

término de sesenta días, significará su

aprobación- -definitiva. .—. Noveno: Para
esta-b'eeer las utilidades notas, so deduci-

rán los gastos y salidas normales del ne-

gocio y: a) el cinco por ciento para for-

mar el' fondo de reserva legal hasta tota-

l-zar. el diez por ciento del; capital; b)

<:1 veinte por ciento para los socios ge-

rentes: en carne ten de honorario que se

distribuirá: diez por ciento, para, el Sr.

B'orlitzka y diez por ciento para- el Sr.

¡Soria: c) las amortizaciones y reservas

facultativas normales al" negocio do que

¡-o trata; d) los honorarios y retribucio-

nes que se, resuelva acordar a los apode-
rados, colaboradores y empleados; e) las

utilidades netas y realiza¿Ias que así re-

sulten, o las pérdidas"- si las hubieren, se

dividirán on prox?oreión a las cuotas, do
capital integrado. — , Décimo: Por mayo-
ría absoluta: de votos, conformo a las nor-

mas del artículo décimo tercero de .este

contrato, los socios resolverán sobro las

siguientes situaciones: a) en caso de que
cualquier balance arrojara una pérdida-

del treinta por ciento del capital; sobre
la conveniencia do la reintegración de

esa pérdida, en el plazo y modalidades
que se establezcan o reducción del capital

social o liquidación de la Sociedad; b)

disolución anticipada de la Sociedad por
cualquier causa; c) prórroga de su dura-

ción; d) fusión con otra sociedad; o)

cambio do objeto da la Sociedad; f) apro-

bación do la delegación de funciones de
los gerentes; g) toda otra modificación
al acto constitutivo. — Décimo Prime-
ro: Los socios conforme al artículo doce
de la Ley once mil seiscientos cuarenti-

eineo, no podrán ceder o vender la parto
que les correspondo on la Sociedad, o

parte de ella, sin la conformidad absolu-

ta de los socios restantes, la Sociedad y|o

los socios tendrá en todo caso opción y
privilegio, para adquirir la parte en igua-

les condiciones quo las ofrecidas por ter-

ceros»'- —- Décimo 1 Segundo» La» Sociedad
no se disolverá por fallecimiento y|o in-

capacidad do uno o más socios. -— Pro-
ducida la ' situación, será optativo para
los- socios sobrevivientes. y|o capaces: a)

continuar con los" negocios sociales in-

corporando a los herederos o " represen-

tantes del socio fallecido o declarado in-

capaz, en cuyo caso; éstos- deberán nom-
brar un único representante, cuya, fun-

ción, so limitará al contralor y fiscaliza-

ción de los intereses do su mandante, o

b) liquidar a éstos las sumas quo corres-

pondan por cuotas ¿lo capital, utilidades,

reservas; eoniputables y saldos de cuentas
particulares-,, en la forma y plazos quo
se convenga. — En cualquiera de las si-

tuaciones previstas, so- practicará un ba-
lance al; día; del- fallecimiento; o> declara.-

ción de incapacidad. — Décimo Tercero:
Todas las resoluciones, negociaciones y
a cuerdos;: serán, asentadas, en un Libro, de
Actas rubricado que se llevará a: eso efee-

t« , las que deberán ser firmadas por los

socios, a quienes se convocará, en forma

.fehaciente. — Tanto en estos casos, co-

mo en los que no estén provistos on el

presente contrato, serán resueltos por ma-
yoría, do votos, incluso aquellos, on que
la ley once; siill; .seiscientos-- cuarentieinco
establece- otras proporciones. — Cada cuo-

ta- da derecho a. un voto. — Décimo Cuar-
to: En cualquier circunstancia on que
debiera, practicarse la disolución; o. liqui-

dación de la Sociedad, ésta será efectua-

da por los socios gerentes o quienes los re-

presenten. — Se usará el rubro social con
el aditamento "cu liquidación", debien-
do su gestión encausarse, en primer
lugar, a la liquidación do las deudas so-

cicles, y a la realización del activo. — 'El

remanente será destinado al pago de los

capitales suscriptos e integrados y el

s-nido será considerado como utilidad y
distribuido en la proporción que estable-

ce el artículo noveno, inciso a) do este

contrato. — Décimo Quinto: A los efec-

tos del artículo- veinticinco del Decreto
'').-132|-!.4, se prevé la transformación de
esta Compañía en sociedad, anónima. —
Décimo Sexto: Los socios se obligan a
no ocurrir a la justicia para- dirimir

sus cuestiones sociales. ,— Toda duda:,

cuestión o divergencia que pudiera sus-

c
: tarse entre los socios yjo- sus herederos,

'sobro la interpretación de las estipula-

ciones del presente contrato, con respec-

to a puntos eoinprenditlos o no en el mis-

mo, durante su vigencia o en el momen-
to de su liquidación o disolución total

c parcial, por cualquier causa que fuere,

serán resueltas por arbitros arbitradores,

amigables componedores, nombrados uno
por cada una de las partes en discordia,

quienes antes de laudar designarán un
arbitro tercero para los puntos en diver-

gencia. — Su fallo será inapelable y sin f

n'cu'roi'i judicial alguno Si una de la*
|

partos divergentes no designara sn ar-

bitro en el término de seis días de que
fuera intimado por telegrama colaciona-

do para quo lo hiciera, se entenderá que
acepta la tesis y criterio sostenido por la

otra parto. — Bajo las bases que ante-

ceden, a cuyo respeto so obligan como
a la ley misma y teniendo en cuenta "que

es sentido de los contratantes ajusfar

su negociación a las disposiciones de lá

ley oneo mil seiscientos cuarentieinco y
disposiciones legales concordantes del Có-
digo de Comercio, que se aplicarán en
todos ¡os casos no previstos, queda for-

malizada: "Teenimex", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — Esto contrato
se extiende en un único ejemplar en cua-
tro sellos do diez centavos moneda na-
cional; numerados; correlativamente del

cuatrocientos noventiún mil seiscientos

catorce, al presente número cuatrocientos
noven tiún mil seiscientos diecisiete -II-,

con las habilitaciones ¿le Ley y quo será
inscripto en el Registro Público do Co>
mercio. — En Buenos Aires,, a. quince de
Julio de- mil novecientos euarontioeho
Rindo Eimini; Máximo Soria.;. Gino Her-
iitzlía. — Buenos Aires, Agosto S de 1948.
—,Mario Lassaga, secretario.. ,

e.li» affo.-N»' 50.-34-l-v.2Q. ag.o.

Por disposición del: Sr. Juez do Co-
mercio de esta Capital, Dr. José Mí.
Suárez Gaviglia» se hace saber por cinco
¿lías que et Sr. Saúl Safir, vendo, cede

y transfiero, a favor do su consocio
D. Isaac Cr-uelor, quince cuotas de im mil
pesos injl. e|u., por la suma do quilico

mil pesos m|l., y a- favor de su consocio
D. Mauricio -Ñajenson, otras quince cuo-

tas de un mil pesos m|l. e.|u., por la

suma do quince mil pesos mil., que son
todas las que tiene v le corresponden
en la sociedad: SAGENA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Los Síes. Ciueler y Najenson, quedan
únicos integrantes de la Sociedad de
que se trata y convienen,, ¿te común
acuerdo, que la Administración, y la

firma social estará a cargo, in distintar

mente, do ambos, manteniendo en. vigwr
todas las demás cláusulas de! contrato
originario. — Buenos Aires, agosto 2

de
' 1848. — Miguel M. Estoves, secre-

tario.

e.I4 ago.-N" 56.2SS-v.20." ago»

bEBEE Y COMPÁS"J:A

Sociedad üo RespoiisabiMitecl Emulada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan A. García, interina»

mente a cargo del Juzgado N" 3, Secre-

taría, del autorizante, se hace' sabor por
cinco días el siguiente edicto: :

Eos- señores. Francisco iLencr, liijoj. que
firma "Francisco Leber", austríaco, ca-

sada y José: Baverl, que firma igual, ale-

mán, casa.do, ambos mayores; do <3dad: y
domiciliadas- en la calle Bantolomé Mitre
mil trescientos setenta, convienen en
constituir una, Sociedad de Responsabili-
dad. Limitada, conformo a las 'siguientes

cláusula,s: Primero: La.. Sociedad girará
bajo la-' denominación

, de LEBER Y
CO-MPASTIA, SOCJ KIJA I ) DE JtFSPOX-
SABILIDAJJ LIMITADA. Su domicilio
legal se fija en la Capital Federal, ac-

tualmente en la calle Bartolomé Mitre
mil. trescientos, setenta, sin irerjuicio de-

establecer sucursales, agencias y|o depó-
sitos y efectuar operaciones en todo el

país y en el extranjero. — Segundo: La
Sociedad se constituyo por el término de
veinte años a. contar del primero de Fe-
brero de. mil novecientos- euarontioeho,
a cuya facha se retrotraen todos los ne-
gocios y- sus efectos. Pasados los cinco
primeros años, cualquier socio; podrá- so»

licitar su retiro ele la Sociedad, preavi-
sando a su consocio, en forma, con seis

meses de anticipación. — Tercero: Es
su objeto principal dedicarse a la fabri-
cación, venta, importación, exportación
y explotación mercantil e industrial, en
todas sus formas, de productos radio
técnicos, eléctricos y mecánicos; explo-
tación de patentes de invención referen-
tes a esos renglones o no. Esta enuncia-
ción es meramente enunciativa, pudien-
do la Sociedad realizar todas las opera-
ciones quo los socios resuelvan. —- Cuar-
to: El capital social se fija en la. suma
do Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido en ciento cincuenta
cuotas de mil pesos moneda nacional
cada una, suscriptas en la siguiente for»

nía: por el Sr. Leber noventa cuotas
equivalentes a noventa mil pesos mone-
da nacional y por el Sr. Bayerl sesenta
cuotas equivalentes a sesenta mil pesos
moneda nacional. Los socios integran to-

talmente los capitales suscriptos con los

importes y valores" que les corresponden
en' la sociedad de hecho formada entre
los mismos; de la que esta Sociedad es
continuadora, 'haciéndose; cargo del ac-

tivo y pasivo en la forma como se ex?

presa en el balance, firmado, que a, sus
efectos se acompaña. La transferencia
a esta Sociedad del l'ondo de comercio
.le que se trate, ubicado en la. calle Bar-

tolomé Mitre mil trescientos setenta, Ca-
pital, se efectúa en los términos de la
Ley oneo mil ochocientos sesent ¡siete,

publicándose odiólos en el Boletín ofi-
cial y diario Jurisprudencia ilej Tra-
bajo. Ll precio de la misma, es .'1 .-¡ue

correspondo a los valores asignados a
cada socio en -.su; contrato. — iju.nt»:
La dirección, .administración y .m-reneía
do la Sociedad, en su sentido más am-
plio. liQ.tl y administrativo, o t.ir.i . t <.n-
go do dos gerouH's, socios o no, do la
firma, quienes para, el eumitlimi"n¡u de
sus funciones pudran delegar totnl o par-
cialmente, cualquiera o todas Ibis en
un tercero, socio o no de la firmo. Sus
retribuciones, con cargo a gastos g-eise-

rales, serán fijados oportunaun-nte. —
Sexto: Se designa geren- sigue en el sello

de- diez; centavos numero: cuatrocientos
noventiún mil seisciionos nueve, viene
del sello; de diez eenluvos número ,¡i.ia-

trocientos noventiún mil seiscientos
ocho - tes de la Sociedad' a los Señores
Leber y Bayerl. Para .obligar a la SO
ciedad será suficiente la firma de rulo
solo de los gerentes, quienes podrán. &&'.

tuar separada, alternativa e indistinta-
mente, con la tínica limitación que- ne
podrán comprometer a la Sociedad ea
operaciones extrañas a su giro y gax'ais-

tías,; fianzas y préstamos en efectivo a.

favor - de terceros. Suscribirán; coré sus
nombres: propios a continuación dteí.isa*

bro: social. — Séptimo: La Sociedad' qn«
se constituye podrá, ejecutar además de
los; negocios, actos y- contratos' quefre-
iiuieran su objeto: n) adquirir, enajenar,
arrendar, transferir o permutar por
cualquier título que fuere, bienes mue-
bles o inmuebles, b) tomar y dar prés-
tamos de dinero garantizadas o; no; -can
derechos reales, prendas simples o agra-
rias, -warrants, fianza»;; ;persotra:les:; ;u
otras; gavantías. c); firmar, gira;r, acep-
tar, endosar y protestar P trus, p.^.iré-%

cheques y todos los demás papeles de
negocio» d) aceptar-- O' conceder crédaifeoa

en cuenta corriente, e) girar en descu-
bierto, f) dar y tornar en locación bie-

nes inmuebles urbanos y rurales, aún
por más de seis; años» g,» oturgur y revo-
car poderes especiales: 'o* generales para
intervenir e n asuntos administrativos o
judiciales, de cualquier fuero y jurisdie-
ción, h) ejercitar por sí o por intermedio
de apoderados las acciones pertinentes
corno' actores: o demanda;d;os: o en. eual-
quier otro carácter, con las facultades
inherentes a. cada situación) Incluso; d;é-

uuueiar o querellar por acciones y deli-

tos; que cansen por juicios.' a lá SociedWL
Formular protestos y protestas; solicitfti*

protocolizaciones. Registrar e inscribir
marcas y patentes, .Presentar escritos,
testigos, títulos, partid. ti -\ toda _!a--e

de- documentos, recular o eontc-lnr de-
mandas de cualquier naturaleza, recon-
venir, asistir a juicios verbales, al cotejo
de documentos, firmas, letras o a exá-
menes periciales, interpelar, declinar o
prorrogar -jurisdicciones, poner y absol-
ver posiciones, producir toó o c> ni ro de
pruebas e informaciones, interponer o
renunciar ret-nrsos legales o detei-hos ad-
quiridos en virtud de presrripeionos u
otras causas, oponer o: ínterriiráípir

prescripciones, comprometer las- can*
-sas. en; arbitros arbitradores, taelíatv
transigir o rescindir transacciones,
prestar o- diferir juramentos, pedir em-
bargos preventivos o definitivos e inhi-
biciones y sus .levantamientos, desalojos,
y' desahucios, conceder esperas o quita»,
acordar térzninos, nombrar o ! consentir
el nombramiento de administradores d# :

bienes, tasadores, rematadores, j-scriba*

nos-, síndicos, liquidadores, inventaris».
dores, depositarios y peidtos de toda; íi*-,

dolé; hacer y aceptar o rechazar eonsig»
naciones o daciones en pago y obla-
ciones, prestar o exigir fianzas, canelo*,
nes, arraigos y demás garantías, clili»

geneiar exhortes, mandamientos, ofidla%'
intimaciones y citaciones, adoptar o su»
licitar medidas conservatorias, íestimo*
ni os, in-scrip- sigue en el sello de diex
-centavos número, cuatrocientos novem;i-.
ún mil seiscientos diez. - viene del sello

de diez centavos número cuatrocientos'
noventiún mil seiscientos nueve -- cíortes,'

devoluciones- de documentos y compul-
sas de libros, instaurar acciones reales- y,

personales, y juicios de jactancia, solici-

tar declaratorias de quiebras y cortear»

sos» civiles; como- deudores y acreedores,
'asistir a juntas, de- acreecfores en juicio»
de esa naturaleza o en; concursos civiles,

hacei', aceptar; rechaza:!'- o renovar con-
cordatos, adjudicaciones; o cesiones; ct»

bienes ti otros convenios, nombrar li-

quidadores y comisión de vigilancia, v«»

rifiear u observar créditos y su gradua-
ción, percibir dividendos, dar recibos"-"»

cartas de pago, pedir rehabilitaciones,
cobrar 'y percibir créditos activos pre-

existentes o posteriores, sea en dinero o

en especie, paga.r créditos pasivos d»e le-

gítimo aliono, exigir recibos y curias de
pago, hacer cargos por daños y uerjui-
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clon, cobrar indemnizaciones, linter va-

lar, rechazar y aceptar casos L'ortnilos o

fle fuerza mayor, e intervenir en Tu eje-

cución ele las semencias; practicar o

aprobar inventarios, avalúos v pericias,

rescindir, modificar, reconocer, rectifi-

car, ratificar, confirmar, aclarar, reno-

var o extinguir actos jurídicos o contra-

tos, otorgar, aceptar y firmar las escri-

'í-liras e instrumentos públicos y privados

fine fueren necesarios para ejecutar los

actos enumerados, con los requisitos pro-

spios a la naturaleza de cada acto o con-

trato, i) cobrar y percibir, hacer y aeep-

íar pasos y transacciones, novaciones,

remisiones y quitas tic deudas, consigna-

ciones en pago y renunciar a acciones,

derechos y privilegios, j) aceptar repre-

sentaciones, consignaciones, mandatos,

., ]jue podrán sustituir o transferir, k) ce-

lebrar contratos de sociedad civil o co-

mercial de cualquier naturaleza que fue-

ye, como accionista o fundador. 1) ope-

|rar con tocios los Bancos del país y del

extranjero, de conformidad a sus leyes

orgánicas, reglamentos y disposiciones

..Vigentes actualmente o con las que se

'licten, con o sin garantías prendarias o

;.i[>'&rsonales, sin limitación do tiempo ni

]%B cantidad, especialmente con tos

'Bancos: Central de la República Argen-
tina; ele la Nación Argentina; Hipoteca-

rio Nacional; de Crédito Industrial Ar-

.'g¡&ntino; do la Provincia de Buenos Ai-

íes, con el Instituto Mixto de Inversiones
Mobiliarios e Instituto Movilizador de

•inversiones Bancarias. 11) negociar o in-

tervenir en todos los asuntos que tiene

•$• tuviera en adelante ante los Gobiernos
'Se la Nación, de las Provincias, Territo-

rios Nacionales, Cámaras Legislativas,

Municipalidades, Aduanas, Oficinas de

Impuestos Internos, de Tierras -y Colo-

nias, Administración General de la Con-
tribución ele .Pavimentos, Actministra-

Dión General de la Contribución de
Pavimentos, Administración General de

ia Contribución Territorial, Patentes

y Sellos de la Nación, Obros b'a-

niarias de la Nación, Administración Na-
cional del Agua, Dirección del Catastro,

' Dirección de Atinas, Geología e Hidro-
geología, Dirección General Impositiva,
Cámara de Alquileres, Secretaría de Tra-

bajo y Provisión, Comisión de Concilia-

ción, y toda otra repartí- sigue en el

sello de diez centavos número cuatro-

cientos noventiún mil seiscientos once,

viene del sello de diez centavos número
cuatrocientos novenüún mil seiscientos

diez, • cióu pública nacional, provincial

o municipal, ni) celebrar contratos de
acarreos, transportes y fleta.mentos. 1.a

enumeración ele este artículo no es taxa-

tiva, sino meramente enunciativa, pu-
diendo por lo tanto la Sociedad contraer
cualquier clase cíe obligae-iones, estar

1 en
derecho y realizar todos los actos lícitos

para so mejor "marcha, y desarrollo. —
. Octavo: Kl día treintiuno de Diciembre
cío cada año se efectuará un balance e

inventario general, siu perjuicio do ios

estados de comprobación que so estime
oportuno praetic-ar. 1 bebo balacee setal

firmado por los integrantes de la Socie-

dad y la falta de observacloiu-s ai mismo
en el término de sesenta días, significará

su aprobación deCinitiva. — Noveno: Pa-
ra establecer las uSilidades netas, se de-

ducirán: a ) el cinco ton- c.iento para, for-

mar el fondo fio reserva legal, basta tota-

lizar el diez por. cíente) del capital, b)

el diez por ciento, como mínimo, para

la amortización del activo fijo, basta que
dichos valores estén caneedados. c) las

amortizaciones y reservas facultativas

normales al negocio de que se trata, d)

ios honorarios y retribuciones que so íe-

suelva acordar a los apoderados, colabo-
radores, empleados y obreros, e) las uti-

lidades netas y reaiizaua,s eiue así resul-

tan, y las pérdidas si las hubieren, se di-

vidirán entre los socios por partes igua-

les, es decir el cincuenta por ciento- a

cada uno do ellos. — Déci'mo: Por ma-
yoría absoluta de votos, conforme a las

normas del artículo décimo tere-ero de
esto contrato, los socios resolverán sobro
las siguientes situaciones: a) en caso do
cilio cualquier balance arrojara una pér-
dida del veinte por ciento del capital, so-

bre la conveniencia do la reintegración
do esa. pérdida, en el plazo y modalida-
des cine se establezcan o reducción del
capital social o liquidación de la Socie-
dad, b) disolución anticipada do la. So-
ciedad por cualquier causa, c) prórroga
de su duración, d) fusión con otra so-

ciedad, e) cambio do objeto de la Socie-
dad, f) toda otra modificación al acto
constitutivo. — Décimo Primero: Boa so-
cios, conformo al artículo doee do la ioy
once mil seiscientos cuarenticinco, no
podrán ceder o vender la parte que les

correspomlo en la Sociedad, o parte de
ella, sin la conformidad absoluta de los
socios restantes. Ba Sociedad tendía! en
todo caso opción y privilegio para adqui-
rir la parte en iguales condiciones que
las ofrecidas por terceros. —- Décimo Se-
gundo: l,a Sociedad no se disolver,'! por

fallecimiento yjo incapacidad de uno o

más socios. Producida la situación, será
optativo para los socios sobrevivientes

vio capaces: a) continuar con los nego-
cios sociales incorporando a los herede-

ros o representantes del socio fallecido

o declarado incapaz, en /cuyo caso éstos

deberán nombrar un único representan-

te, cuya función se limitará al contra-

lor y fiscalización do los interese?, ele su
mandante, o b) liquidar a éstos - sigue

en el sello de diez centavos numero
cuatrocientos noventiún mil seiscientos

doce, viene del sello de diez centavos
número cuatrocientos noventiún mil

seiscientos once - las sumas que corres-

pondan por cuotas de capital, utilidades,

reservas eompulables y saldos de cuen-

tas particulares, en la forma y plazos

que se convengan. En cualquiera de las

situaciones previstas, se practicará un
balance al día del fallecimiento o decla-

ración de incapacidad. — Décimo Ter-'

cero: Todas las resoluciones, negociacio-

nes y acuerdos, során asentadas en un
libro de Actas rubricado epie se llevará,

a ese efecto, las que deberán ser firma-
das por los socios, a quienes se convoca-
rá en forma fehaciente. Tanto en estos

casos, como en los que no estén previstos

en el presento contrato, serán resueltos

por mayoría, de votos, incluso aquéllos

casos en que la ley once "mil seiscientos

cuarenticinco establece otras proporcio-
nes. Cada, cuota, da derecho a un voto.— Décimo Cuarto: En ciialcruier circuns-

tancia en etue debiera practicarse la di-

solución o liquidación de la Sociedad,
ésto. será, efectuada por los socios o quie-

nes los representen. Se usará el rubro
social con el aditamento "en liquida-

ción", debiendo su gestión encausarse,
en primer lugar, a la liquidación de las

deudas sociales y a. la realización del

activo. El remanente será, destinado al

pago do los capitales suscriptos e inte-

grados y el saldo líquido será considera-
do como utilidad y distribuido en la pro-
porción que establece el artículo' nove-
no, inciso e) de este contrato. — Décimo
Quinto: A los efectos del artículo vein-

ticinco del Decreto S.432Í14, se preveo
la transformación de esta. Compañía en
sociedad anónima. — Décimo Sexto: Los
socios se obligan a no ocurrir a la jus-

ticia para dirimir sus cuestiones sociales.

Toda duela, cuestión o divergencia que
pudiera suscitarse entro los socios yjo
sus herederos, sobre la interpretación de
las estipulaciones del presente contrato,
con respecto a puntos comprendidos o
no en el mismo, durante su vigencia o

en' el momento -do su liquidación o diso-

lución .total o parcial, por cualquier cau-
sa, epie fuere, serán resueltas por arbi-

tros arbitradores, a'migables compone-
dores, nombrados rato por cáela una de
las partes en discordia, quienes antes de
laudar designarán un arbitro tercero ¡ja-

ra, los puntos en' divergencia. Su fallo

será inapelable y sin recurso judicial al-

guno. Si una de las partes divergentes
no designara su arbitro en el término de
seis días de que fuera intimado por te-

legrama colacionado para cirio lo hiciera,

se entenderá, que acepta la tesis y crite-

rio sostenido por la otra, parte. Bajo las

bases que anteceden, a. cuyo respecto se

obligan como a la boy misma y teniendo
en cuenta, cine es sentido de los contra-
tantes ajustar su negociación a las dis-

posiciones do la 'í.cy once mil seiscientos
cuarenticinco y disposiciones legales con-
cordantes del Código de Comercio, que
se aplicarán en todos los casos no pre-
vistos, queda formalizada: "beber y
Compañía, Sociedad de Kesponsabili-
sigue en el sello de diez centavos
número cuatrocientos noventiún mil
seiscientos trece, viene del sello de diez
centavos número cuatrocientos noven-
tiún mil seiscientos doce - dad limi-
tada. Esto contrato se extiende en un
único ejemplar en seis sellos de diez cen-
tavos moneda nacional, mrmera.dcs co-
rrelativamente del número cuatrocien-
tos Hoventiún mil seiscientos ocho, al

presente número cuatrocientos noven-
tión mil seiscientos trece, II, con las ha-
bilitaciones de ley y que será inscripto en
el Registro Público de Comercio. — En
Dueños Aires, veinte de Julio de mil no-
vecientos cuarentioeho. — Sobro línea:
una: Vale. — .Tose Bayerl. — Francis-
co Deber. — Buenos Aires, Agosto 9 de.

1.0-1S. — Mario Dassaga. secretario.
e.l.i ag-o.-X? r,G.:bll-v.20 ago.

E. VALVERDE
Sociedad de Responsabilidad. Limitada
Por disposición del señor .Juez ele Co-

mercio Día Frauklin Rarroefavciia, Inte-
rinamente a cargo del Juzgado tío Co-
mercio X" ". de Ja Capital 'de la Repú-
blica, se linee saber por cinco días el

siguiente edicto:
En Pacaos A ices, a los ;; I días del mes

de Mayo de 1!)1-S, entre Don Ramón Val-
verde, español, domiciliado en Sarandí
1.11!".;' Doña LdeU'ina Salgue! ro de Vnl-
verde, española, domiciliada en Sarandí

.rU'.'i; Berna Alba Vr.lverde de Berna rule/,

Lois, argentina, domiciliada en Sarandí
Ll-Ü; Doña Xélida Delfina Valverde de
Barcia, argentina, domiciliada en Saran-
dí Hilo; Doña Beatriz Josefa. Va! verde
de Sanromáu, argentina, domiciliada en
Sarandí N" 1123; Doña Helia Val verde,
argentina, domiciliada en Sarandí 1123;
Don César Fernández Lois, argentino, do-
miciliado en Sarandí 1.123 y Don José;

Manuel Barcia., argentino, domiciliado en
Sarandí 1123, todos mayores ele edad y
vecinos de esta Ciudad, convienen en
constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada con arreglo a las disposicio-

nes de la Bey X" 11.645, que se regirá
por las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la razón social de

"R. VALVERDE", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Segun-

da: La sociedad tiene por objeto la dis-

tribución, transporte y venta de com-
bustibles líquidos, desnaturalización de
alcoholes y actividades afines y conexas.
— A estos efectos puede adquirir por
cualquier título toda clase ele bienes
muebles o inmuebles y enajenarlos, acep-
tar o constituir hipotecas, prendas u
otras garantías; celebrar contratos de
arrendamientos, de locación de servicios

y do prenda; transar, comprometer en
arbitros, conferir mandatos generales y
especiales; dar y tomar dinero en prés-

tamo, etc. — Esta enunciación do facul-

tades es meramente enunciativa y no li-

mitativa. — Tercera: El asiento princi-

pal de los negocios estará en la Capital
.Federal, a cuyo fin queda, en el momen-
to do esta celebración, fijado el domici-
lio en la calle Baigorii N" 161 y podrá
trasladarse, así como habilitar nuevas
agencias o sucursales, dentro o fuera del

país, si las necesidades industriales o co-

merciales así lo .requieren. — Cuarta: El
I>resenle contrato se celebra por tiempo
indeterminado, comenzando su vigencia
con efecto retroactivo al primero de Ene-
ro del corriente año. — Si la mayoría
de capital resuelve en cualquier momen-
to su terminación y liquidación, ésta se

efectuará a los tres meses de adoptarse

esta resolución, debiendo comunicarse por
telegrama colacionado a los socios que
no hayan concurrido a la reunión en que
se determinó tal temperamento. — Quin-
ta: El capital- social queda fijado en la

suma de Trescientos Noventa Mil Pesos
Moneda Nacional representados por tres-

cientos noventa cuotas de mil pesos ca-

da una, el que es aportado por los socios
de la siguiente manera: a) Ramón Val-
verde suscribe doscientos ochenta cuotas
representativas de doscientos ochenta mil
pesos que es aportado íntegramente en
propiedades, automóviles, camiones, má-
quinas, muebles, enseres, útiles y mate-
riales según detalle de . la planilla gene-
ral que firman por separado; b) Eclelíi-

i» Salgueiro de Val verde suscribe diez
cuotas representativas cíe diez mi) pesos;
c) Alba Valverde de Fernández Lois sus-

cribe veinte cuotas represen tati vas de
veinte rail pesos: d) .'Molida Delfina Val-

verde de Barcia suscribe veinte cuotas re-

presentativas de veinte mil pesos; e) Roa-'
triz Josefa Valverde de Sanromáu suscribo
diez cuotas repiesentativas de diez mil
pesos; f) Deba Valverde suscribe diez
cuotas representativas de diez mil pesos;

g) César Fernández Lois suscribe veinte
cuotas representativas de veinte mil pe-
sos y h) José Manuel .Barcia suscribo
veinte cuotas representativas de veinte
mil pesos. - - fiexta : La administración
de la sociedad será ejercida por un Ge-

rente General y en caso de ausencia o
impedimento de éste, por cuatro geren-
tes que actuarán y firmarán conjunta-
mente dos de olios para actos que obli-

guen a la sociedad. — Séptima: Son fa-

cultades del Gerente General: a) Diri-

gir y administrar la sociedad haciendo
uso de la firma social para todas las ope-
raciones que constituyan el objeto de
esta sociedad; b) ejercer la representa-
ción legal de la sociedad en. todos sus
actos; c) Realizar todos los actos jurídi-

cos que autoricen las leyes nacionales o
extranjeras, suscribiendo al efecto los do-
cumentos privados, judiciales o escritu-
ras públicas necesarias al giro social; d)
comprar, vender, ceder, permutar; e) tra-

mitar, obtener, aceptar y presentarse- en
las licitaciones públicas y en la conce-
sión de servicios públicos o privados: f)

tomar o dar en arrendamiento toda cla-

se de bienes muebles, inmuebles o semo-
vientes; g) gravar bienes muebles o in-

muebles con cualquier pacto o condición:
h) dar o tomai dinero prestado con o
sin garantía real; i)s, emitir, aceptar, en-
dosar, avalar; descontar o cancelar letras

de cambio, vales, pagarés, cheques, certi-

ficados de prenda agraria o cualquier otro
documento o papel eambiario; j) consti-
tuir depósitos de dinero o valores en las

instituciones bancarias, oficiales o parti-
culares y extraer total o parcialmente
dichos depósitos; Ir) practicar toda cla-

se de operaciones con el Banco Central,
de la ".Nación. A rgent ina, de Crédito In-

dustria] Argentino, Hipotecario Nacional y
coa ¡as demás .instituciones de crédito
oficiales o particulares, nacionales o ex-
tranjeras; 1) abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos y girar, en des-
cubierto; II) comparecer en juicio anfe.

los Tribunales de eualcpiier fuero o ju-
risdicción, por sí o por medio de apode-
rado, y estar a derecho con amplias y
completas facultades, especialmente com-
prometer en arbitros, transar, percibir,

otorgar recibos y cartas de pago; m)
conferir poderes generales y especiales,

'judiciales o administrativos y revocar-
los;, n) establecer y acordar los servicio,-,

y gastos de la administración, designan-
do, separando o revocando el personal,

necesario, fijando sus facultades, debe-
res y retribuciones; o) practicar los ba-

lances, etc. — Queda entendido que la

presente enumeración es simplemenle
enunciativa y no limitativa ni taxativa,
pudiendo ejercer o celebrar cualquier otro

acto que estime necesario o conveniente
para la sociedad. — Octava: 8c designa
Gerente General al socio señor Ramón
Valverde. —- Novena: Se designan ge-

rentes a los socios señores Alba Valver-
de' de Fernández Lois, José Manuel Bar-
cia, Nélicla Delfina Valverde ele Barcia

y César Fernández Lois, que actuarán en
el orc'le,n establecido, siendo necesaria la

firma conjunta de dost de ellos para ac-

tos que obliguen a la sociedad; es decir,

en primer lugar la señora Alba Val-
verde de Fernández Lois y José Manuel

Barcia y los restantes en caso de ausen-
cia de éstos. — Las facultades otorga-

das por la cláusula séptima al Gerente
General, serán ejercidas, en ausencia o

impedimento de éste, en la forma prece-

dentemente establecida. — Décima.: Los
socios tienen la obligación de constituir-

se cada vez que fuera necesario a los fi-

nes de Ja marcha de la sociedad por e-ila-

ción del Gerente General o por inicia-

tiva de cualquiera de ellos. --- De las re-

soluciones (pie se tomen, así. como do
cualquiera manifestación que los socios

deseen, se dejará constancia en un libro

especial de '•'Actas", que será, llevado
foliado y rubricado. — 'Undécima: El
ejercicio financiero de la sociedad so

cerrará el 31 de Diciembre de cada "año,

en cuya fecha se formulará, un Balance
e Inventario General y la cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas. — A los efectos dé-

la consideración del Balance los socios

serán citados por telegrama colacionado
con diez días de anticipación y antes del

15 de Febrero ele cada año. — Para la.

aprobación ded Balance General Anual
se; requiere, la mayoría de votos represen-
tativas de la mitad más uno del capital

suscripto. — Décimo" Segunda: Las utili-

dades realizadas y líquidas que resulten,

de cada ejercicio financiero, previas las

deducciones que correspondan por amor-
tizaciones técnicas sobre rubros de activo
fijo y las que se consideren necesarias pa-
ra cubrir . posibles quebrantos ele deudo-
res, morosos o insolventes, o habilitacio-

nes, comisiones, seguros, participaciones

yjo aguinaldos, se distribuirán Cn la si-

guiente forma: A) Cinco por ciento para
el Fondo de Reserva Legal hasta, reunir el

diez por ciento del capital; B) Quince
por ciento para, el Gerente General; C)
Veinticuatro por ciento para distribuir

entre los Gerentes en la siguiente pro-

porción: señora Alb " "

nándoz, Lois el siete y
señora Nélida Delfina
cia el cinco y medio
César 'I

,'er.uá.ude.z Loi
por ciento y señor Jost

Valverde ele Fer-
medio por ciento;

Valverde de Bar»
por ciento; señor
el cinco y medio

Manuel Barcia.

el cinco y medio. por ciento; D) El sal-

do para distribuir entre los socios a
prorrata del capital suscripto e integrado,
en la siguiente forma: cincuenta por
ciento para aumento del capital social y
el cincuenta por ciento restante será abo-
nado a los socios meusualmcnte en doce
cuotas durante el año siguiente al del

ejercicio cumplido. — Las pérdidas serán
soportadas en proporción al capital que
integran, — La mayoría podrá eximir ajo

los socios, en casos excepcionales, del

nuevo aporte para aumento del capital.
— Décimo Tercera: Sin perjuicio de las

actividades que deberán desempeñar en
reemplazo del Gerente General, los Ge-
rentes Alba Valverde de Fernández Lois,

•losé Manuel Barcia, Nélida Delfina Val-
verde de Barcia y César Fernández Lois,

deberán dedicar a, la sociedad que cons-

tituyen todo su tiempo y actividad, no
pudiendo dedicarse por cuenta propia o

de terceros a la atención ele otros nego-
cios aunque tuvieran distinto objeto. —
Décimo Cuarta: El Gerente General per-

cibirá, las siguientes retribuciones a

imputar a. Gastos Generales ochocientos

pesos de sueldo mensual y el quince por

cíenlo ele las utilidades líquidas y reali-

zadas. -— Los cuatro Gerentes percibirán

las siguientes retribuciones a imputar a

Gastos' Generales: señora Alba Valverde
de Fernández Lois cuatrocientos cincuen-

ta |)esos de sueldo mensual y el sie'-c y
medio por ciento de las utilidades líqui-
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íSas y .realizadas; los señores César Per-

1

jiáii'lex.Xoif y José Manuel Barcia, cua-

trocientos cincuenta pesos mensuales y el

cinco y medio por ciento de las utilida-

des J ¡quillas y realizadas y la señora Xé-
lida Pelfina "Valverde de Barcia doscien-

tos cincuenta pesos mensuales y el cinco

y medio por ciento de las utilidades li-

quidas y realizadas. — Décimo Quiuía:

En caso de fallecimiento o incapaci<lad

de alguno de los socios, los herederos del

fallecido o representantes del incapaci-

tado, podrán percibir la parte que les

corresponda en el capital social y los be-

¿cítelos obtenidos, o continuar en la so-

ciedad con representación unificada. —

-

Esta opción podrán formularla los here-

deros o representantes dentro de. los tres

meses de' ocurrido el fallecimiento o in-

capacidad del socio, — En el caso de
decidirse por el" retiro del capital social

y. los beneficios, se acreditará la suma
que resultare al final de cada ejercicio

y solo podrá retirarlos después de trans-

currido rat año dre esta acreditación, abo-

nándosele por la misma un interés del

seis por ciento anual. — Décimo- Sexta:
Toda duda o divergencia que se suscite

-entre .los socios con motivo, dé la inter-

pretación y aplicación de este contrato,

será dirimida por un Arbitro Arbitrador

.y amigable componedor nombrado por
las partes. — . Décimo Séptima: Todo lo

que no estuviese previsto en estos esta-

tutos será regido por las leyes vigentes.
— Bajo las diez; y siete cláusulas que
preceden, las partes dan :

p.or» formalizado
el - presente contrato a cuya fiel obser-

vancia se: obligan y firman ' en Buenos;
Aires a los treinta, y un días del mes de-

Mayo de mil novecientos cuarenta y
echo, — Ramón Valverde,;; —- Edelfína
S .de IValverde. — A. yalverde. -— Kéli-

da I). V. de Barcia. — Beatriz J. V. de
Sanronián. — Delia Valverde. — César
3?. Lois. — J. M. Sarcia. — Señor .Juez

de
:
Comercio: Bamón Yalverde, Edelfína

Salgueiro de Yalverde, Alba. Yalverde
de Eenández Lois, Nélida Delfina Yal-
verde de Barcia, Beatriz Josefa Yalverde
de Sanromán, Delia Yalverde, César Ecr-
Bández; Lois y José Manuel Barcia, -cons-

tituyendo domicilio legal en calle Perú
84, Eser. -37, .a Y. S. decimos: Que fija-

rnos como término de duración del con-

trato de--- sociedad del Sí de 'Mayo de,

1948y cuya inscripción solicitamos, el de
diez años, a contar desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
-Comercio, cuyo; término quedará prorro-

Cgado por diez años más: sin necesidad de
declaración judicial ni extrajucliciál al-

aguna, si; ninguno de los socios: formulase;
oposición por telegrama colacionado cien-

to ochenta días antes del vencimiento,
cuyo telegrama deberá- ser dirigido al

•domicilio real de los otros socios. —
•Será .Justicia. — Bamón Valverde. —
-Edelfina S. de Valverde. — ,.\, Yalverde.— Nélida D. Y. de Barcia. — Beatriz
•J. Y. de Sanromán. — Delia Yalverde.— César . F. Lois.

—
' J." M. Barcia. —

"SjB.: EranlCin Barroetaveña, vale.
,- Buenos Aires, Julio 22 de 3 948. —
Isaac Leff, secretario.

e.14 ag.-N? 26.353- v.20 ag.

•, "A. BTJJAISr Y CÍA."
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por' disposición-, del señor Juez de Co-

'tmercio doctor Fráni-rlin Earroetaveña, in-

terinamente a 'Cargo del Juzgado CSTc 3,

se hace saber -por ei-ne'd días el siguiente
edicto: ' '

'

'
•

\ Testimonio. — ' Escritura de aumento
fie Capital, ingreso de nuevos socios, cesión
de cuotas y modificación del contrato
social. En Buenos Aires, a 31 de Julio de
394.8, con el objeto de tomar las resolu-

ciones que más adelante se expresan, se

reúnen los socios que suscriben de "A.
PUJAN Y CÍA." SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD- LIMITADA, constitui-

da en esta Capital el 12 de Agosto de
.1944, según contrato inscripto en el -Re-
gistro Público de Comercio el 4 de Se-
tiembre del mismo año bajo el N'-' 1.093,

al E? 84 del libro 8 y sus modificacio-

nes inscriptas; el 16 de Agosto de 1946;
bajo el N? "842 al F? 383' del L? 10 y
el 13 de Agosto de 1947, bajo el ÜNT' 1.177.

al E<? 408 "del libro 12 'de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, siendo los- com-
parecientes: don Aarón .J. Dujan, argén

-

'-tinos casado, domiciliado en Bahía Blan-
ca 1077, dep, 1> en su carácter de Ge-
rente de la Sociedad nonfbrada;; don Mau-
ricio Eeinstein, casado, argentino natu-
ralizado, domiciliado en Carrito: 770, 4'

puso, dep. E, quién-- concurre a este acto
-en su carácter de Director Gerente, de-

bidamente autorizado, en representación
-de "La- Central"; Corporación para Fo-
mento, de lá 'Industria y "del Comercio,
"-'o, ¡ciad df Re-poiT-alulided Llmiíada.
Cuy'o eoutraffo: sucial; está inscripto éu el

V i a i ul>i oí, < > < 1 1 > i <™ fi ha
L3 do ,C , si o ,| 19 !f',. bajo e 1 X' <\"2. al
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E r 11 7-j ;1 i' :> d<d íiluu 12 do f-o-

rjcdr.d(-s' de Responsabilidad Limitada;

don Salomón Gruskoin, que firma: S. Grus-

koin, soltero, brasileño,, domiciliado ui Pe-

rranlt, 1128, 'Cecilia Do'dkin do Bolíiansky,

i[ue firma: Cecilia D. de-Boltiansky, rasa-

da, rusa, domiciliada en Canalejas 380o.

Uto. B; José Sironi, italiano, casado, do-

miciliado en 'Cerrada 55 Selira Scaba, si-

rio, casado, domiciliado en Tal,'alumno 913;

Nicolás Tamburi, italiano, casado, dmtii-

(iliado en Pi ingles 468; León Kleimau.
que firma: L. Itleiinan, rnso, casado, do-

miciliado en Pórtela 577; Ezra Essés, que
firma: ;E. Essés, argentínoj; soltero, domi-

ciliado; en Larrea -527; Mario, Héctor Ro-

dolfo Mellucei, que firma: Mario Mellue-'

ei, argentino,; casadio, domiciliado en Bahía
Blanca 1082; Cecilia Dujan, que firma:

C. Dujan, argentina, soltera, domiciliada en

Bahía Blanca 1077; José Porter, argen-

tino, casado, domiciliado en Callao 908,
6'-' p. M; Abraham G'erson Eeinstein, que
firma: G. Eeinstein, argentino, casado,

domiciliado en Pasteur' 550, 1' p. C; Am-
paro- González de; Rodríguez, que firma:
A. G. de Rodríguez, española, casada, do-'

mieiliada en M-anzoni 253, dto. 2; María
Boituian de Gosis, que firma: M. R, de

Gosis, rumana, viuda,, domiciliada en Bahía
Blanca 1077; Eva Rujinskf d'e Pujan, que
firma: Eva R. de Dujan, rusa, casada,

domiciliada en Lafuento 668; Maree! >

Gorsd, argentino, casado, domiciliado "en
Formosa 2 4'0 y Fanny Dujan' -de Fiseus,

que firmar Fanny D. de Fiseus, rusa; ca-

sada, 'domiciliada en Victoria 374S, dtó; 1-.

Los comparecientes resuelven: a) Con "el

fin de dar mayor impulso a los negocios
sociales se eleva el capital social, divido
siempre en cuotas de $ lOO.mjn. cada una,

y que es de pesos 350.000 m'n. a la canti-

dad de § 1.000.000 m|n suscrito totalmen-
te e integrado en la forma que más ade-

lante se indicará; b) Se admite el ingreso

en calidad de socios nuevos, de: don Sil-

vestre Valosen, argentino, -soltero, domici-

liado en Simbrón 3173; don Julio Jalfen,

argentino, casado, domiciliado en Perú
Í417, dep. 74 y "Adueia", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, constituida en

esta Capital, según contrato cuya inscrip-

ción en. el Registro Público de Comercio
está en ' trámite, representando a dicha

Sociedad en su carácter ele Gerente, debi-

damente autorizado, don Abraham Gosis,

argentino» casado, domi ciliado en Bahía
Blanca 1Ó77, dep. 1?; e) De conformidad
con lo que dispone el Art. 8" de la Ley
11.645 se promueve a la calidad de socios

á los siguientes empleados de la casa: don
ManueL Sofito,, español, casado, domicilia-

do en Avila. General Paz 10.118; don Va-
lentín Jacobson, que' firma: V.. Jacobson,
Argentino, casado, domiciliado en Gascón
361, dep. F; don Adolfo Goldenberg, que
firma: A. Goldenberg, argentino, casado,

domiciliado en Caracas .2561 y don Luis
Alberto' Dujan, que firma: L. A. Dujan,
argentino, soltero, domiciliado en Lafuen-
te '668. Todos los eompareeie-ntes son veci-

nos de esta capital, hábiles para contratar

y mayores de edad, con excepción del se-

ñor Luis; Alberto Dujan,, que tiene 2,1 años
de edad, .habiendo .sido autorizado, legal-

mente; para ejercer el comercio por reso-

lución de fecha 28 de Mayo dé 1948, dic-

tada por - el Señor Juez de. Comercio de
esta" .'Capital Drv Juan A. -García,, Secre-

taría del Dr. Luis- A. Díaz, inscripta en
el Registro Público de Comercio el 14 de

Julio "de 1948 bajo el.N9.l85, al. E». 146

del libro 2 de Venias para ejercer el.Co-
iuereio.;,eoi»o: resulta del testimonio que al

efecto' se- tiene a la -vista, -.expedido por

;
diclro Registro en sello nacional de, $;0.1S

m,¡n. Núutero 345.052 H y habilitado con
una estampilla de $ 1.40 m!n. N» 0.S16.422

G; d) La socia Eva Rujinsky de Dujan
cede, vende' y transfiere ál consocio- Luís-

Alberto Dujan las diez cuotas que le eo-

i rresponden a la eedentc en' esta Sociedad.,

cuyo iinpofte d;e un mil pesos; mjn. recibe

en este acto a su entera satisfacción di',

manos del cesionario, a quien otorga .por el

presente el más formal recibo y carta de
; pago, siendo dicha operación aprobada

por todos los demás socios. Cómo conse-

cuencia de los cambios introducidos que-

dan .modificadas' las cláusulas correspon-

dientes del contrato social en la forma que
a continuación se expresa, transcribiéndo-

se, para más claridad todas las cláusulas

eri su redacción, definitiva, a saber: —
Primera:- La Sociedad girará bajo la de-

;
nominación de "A. Dujan & Cía." Socie-

dad de .Responsabilidad Limitada y tendrá
su asiento y domicilio principal en esta

Capital, calle Eivadavia 3085, pudiendo
trasladarlo, corno también establecer su-

cursales o agencias en cualquier parte del

~país o del extranjero. :

-— Segunda: For-

man parte de la Sociedad: "La Central",
; Corporación para Fomento de la Industria
'y dd; Comercio, Sociedad "dé Respónsabiii-

da-d; Limitada;' "Aducía" Sociedad de
Resnonsabilidad Limitada: don S. Grns-
k-orii: doña- C. D. de Bolíiansky: don B
Siróni..':." drm S. Scaba: (íoii; N. Tavnfciri:.
1

u 1 F 1 o i C V '- don M, II

li. Ai-I m-i'i; oiiñji ('. D'ijon; dnn J. Por-

ter; . don A. G. Eeinstein; doña A. G. de
Rodríguez; doña M. R, de, Gosis';' don M.
Gorsd; doña F. D. de Eiscus; don S. Va-

h>sen; dou ,T. Jalfen; don M. Sonto: don
V. Jacobson; don A. Goldenberg y don L.

A. Dujan. -— Tercera: La Sociedad tendrá
por objeto la explotación de Una casa de
coraerrio en los ramos de ferretería, sani-

tarios, electricidad y anexos. Podrá tam-
bién icalizar toda otra operai ion o nego-

cio afín o diferente, como asimismo des-

envolver actividades en los ramos de re-

presentaciones, importación o exporta"i'ón.

sin limitación . alguna. ,A1 efecto podrá
comprar o vender bienes muebles o inmue-
bles, establecimientos industriales o comer-
ciales, o adquirir participaciones en los

mismos, formando nuevas sociedades o iii-

igresando como socio en cualquier empre-
sa ya existente o a 'constituirse, adquirir

o ceder derechos y acciones, dar y- tomar
dinero eu hipoteca o prenda, con o sin

desplazamiento, con las facultades de ce-

lebrar; todos los actos jurídicos que le sean
necesarios, o convenientes para el cum-
plimiento de su. objeto. — Cuarta: La So-

ciedad tendrá una duración de 27 años' a

contar del 30 de Junio de 1944, por lo que
este contrato vencerá ^en igual fecha del
año 1971. Después del 30 de Junio de
1950 cualquiera de los socios podrá reti-

rarse dle la Sociedad, debiendo comunicar
su. decisión a la misma en forma fehacien-
te antes del. 1' de Enero, eri cuyo caso el,

retiro se harávefectivo al finalizar el ejer-

cicio, correspondiente a la fecha del aviso.

Sobre la. base del. primer Balance General,
•' que- se, practicará en ja época; y forma, es-

tablecidas en la cláusula 10», se liquidará

al socio saliente, el importe de sus cuotas
con las utilidades y todo lo que legalmente
pueda corresponderle por cualquier otro

concepto y.le será abonado en la forma que
ambas partes convengan de común acuer-
do, en baso a las posibilidades económicas
y financieras que evidencie la situación de
la Sociedad en esa oportunidad. — Quinta;
El capital social dividido en cuotas de cíen
pesos mjn. cada una, queda fijado en Un
Millón de Pesos Moneda Nacional, total-

mente' suscrito, de los cuales los contratan-
tes tienen ya integrado $ 700.000.— mjn.,

debiendo completar los $ 300.000.— m'n.
restantes con futuros -aportes o ganancias
en la forma íqne se, indica; en la cláusula
10». Los aportes sociales quedan suscritos

e integrados, respectivam en te, como siguen
por "La Central", Corporación para Fo-
mento de la Industria v del Comercio, S.

B. L. $ 50O-.000 t $ 304.000; "Adueia"
S.R.L. $ 200. 000.-1. v $ 150..000.— : Ceci-

lia Düjan pesos IS.OOO y $i].y .000—

;

José Sironi $ 35. 000.— v $ 30.000; Ceci-

lia D. de Boltian'stv $."30.000.— y pe-

ses 25.000..— ; Salomón Gruslíoin $ 32.000

y $ 20.000 ; Mario H. Mellucei pesos
13.000.— ..y $ 10.000,—; Amparo G. de

Bodríguez $ 35.000..— y $ 30.000 ;

Nicolás Tamburi, $ 15.000.'— y $ 13.000.—

;

María R. de Gosis $ 5.000 "y $ 3.500.—
;

Marcelo Gorsd $ 3.000.— y $-2.000.—:;
León Kleimau $ 6.000.— y $ 5.000.—.;
Ezra Essés $ 15.000.— y Í3.000.— ; Se-

lim Scaba $' 1S.000.
—

" y' $ 15.000.— ;

José Porter $ 10.000.-;—
y

"f 0.500; Faünv
D. de Fiseus $ 12.000.— y $' 10.000.—

;

A. Gerson Eeinstein $ 10.000 y $ 6.500-:

Luís A-' Dujan $ 5.000.— ~v $ 4.000.-;
Valentín Jacobson $ 6.000.— v í 4.500.—

;

Julio 'Jalfen $ 24.000.»- y "$ 20.000.—:-
Silvestre Valosen $ 6.000.-1- v $ ;yo00—

;

Adolfo Goldenberg $ 1.000.— y $ 1.000.—.;

y Manuel Sonto $ 1.000.— y $' 1.000.—,.

todo en moneda liaeioñal. El capital social;

está representado por' la diferencia entre
el Activo y Pasivo de la Sociedad, según
resulta del Balance General practicado al

30- de junio ppdo., cuya copia- se- agrega
al presente contrato, firmado por todos los

socios. —• Sexta: La Dirección y Adminis-
tración de la 'Sociedad, será, ejercida por
el único Gerente Don Aarón J. Dujan,
quién podrí hacer uso do la firma social

adoptada en todos los .actos u operaciones
que fueran menester para el mejor desen-

volvimiento: y marcha de" la; Sociedad:, sin

limitación alguna. Entre otras, tendrá las

facultades de operar con entidades, empre-
sas o establecimientos, ya sean estos bar-
carios o do cualquier otra naturaleza, ofi-

ciales o particulares, incluso el Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provincia

de Buenos Aires, Banco Hipotecario "Na-
cional, Banco Central de la República,

Banco de Crédito Industrial y otros, crea-

dos o por crearse, con toda la amplitrid que
determina el Art. 16 de la ley 11.645.

Quoua prohibido al .Gerente comprometer
la firma' social, en provecho propio o en

garantías o fianzas para terceros, pero po-

drá garantizar operaciones, • actos y obli-

gaciones en (pie la Sociedad tenga ínteió-.

directo o indirecto. — Séptima: El- Ge-

rente nombrado 'por este contrato' deberá

dedicar todo el tiempo necesario para la

más convenlento';a.tención de la Sociedad,
pudiendo dedicarse a otras actividades que

no sean las que prohibe el Art. "14 de la

ley' 11.6:15. Para el nombramiento de. nue-

vos Geienles v ^iis remociones será sui'í-

cienle el voto de los socios que represen-
ten el" 60 r

'r ele las cuotas sociales. —
Octava: Además del Gerente, cualquiera
<!c les sm-ios pclrú desompofuir funciones
remunerativas dentro de la Sociedad, de-

biendo atenerse a las condu-iunos qué ,so

fijarán al efecto en cada caso por ol

(bu-ente. — Novena: .A -los efectos de la

confección de los Balances Generales so
liarán oldga'.oriamon! - »,;.--, t,,„ r -.p ;:2,s

drl Activo ¡as amor! i.-.; .-ion, s que a jn d«¡

piáiíica, cuya proporción será de! erniina-
da en cada caso por el Gerente. — Décima:
El 30 P; .Junó) do cada año se practicará
un Balance General para osialdecer el re-

sobado dr I ejercicio. Cas utilidades líqui-i

(ias del misino serán acreditadas a los so-
cios en proporción de las cuotas integra- -

das por cada uno. Mientras no es! ó cora-

piolado el capital fijado en la cláusula 5a.,

sólo podrá ser retirado el 50 '.í ele las

nulidades, debiendo aplicarse el otro 50 %'

a la integración de las cuotas suscritas."

Las pérdida?, si las hubiere, que serán
soportadas en la misma proporción, seráa
llevadas a cuenta nueva y deberán amor-!

tizarse totalmente antes de distribuirse las

utilidades de ¡os ejercicios posleriores.—

•

Endéeinm: Antes de distribuirse los bene-
ficios líquidos realizados se deducirá,

ol 5 'i- para formar id fondo de Reserva '

l.cgal hasta alcanzar éste el diez por cíen-

lo del capital social, pudiendo crearse, por
resolución del 60 % de las coutas sociales

las reservas especiales que se eslime conve-
niente. —- Duodécima: Para (pie los Ba-
lances se consideren aprobado?, será su-

ficiente la conformidad de] G0 r
,'c de las

eludas sociales, manifestada po/ escrito.

Si dcnlro de los ocho días de terminado
el Balance General alguno de los socios no
.hubiera dado su conformidad, se le invi-

tará en forma fehaciente a que lo haga.

Casados cinco días de la notificación, el.

Balance re considerará -aprobado, como si'

hubiere sido firmado por el socio. — Dé-
cima Ten-era: Cara el caso de n.'liro dé.,

alguno de los socios, después del 30 de
Junio de 1050, el palíenle deberá ofrecer,

sus cuotas a los otros socios, los que t.cn-i

(Irán la obligación de aceptarlas, estable»

viéndose de común acuerdo, dentro de los.

nóvenla ¡lías, las condiciones en (pie deberá
efectuarse la transeferencia. La cesión da
cuotas a terceros extraños sido podrá reai

iizarse de común acuerdo en! re (d sa!ieul<s'|

y los socios restantes, siendo necesario el

voló favorable del 60 '.„ de cuotas de osi-

tos para la aceptación del extraño. — Dé-t

eimaciuiría: Todas las resoluciones de inte-

rés general pura Ja Sociedad serán regis-i

iradas en un Libro de Acta?, las que, pa-.

ra su validez, deberán llevar la firma da
;

les socios asirlentes. — Décimaquiíila: Lle-

ga do el caso de disolución, la liquidación '

ile la Sociedad será practicada par el li-

quidador o liquidadores (pie designen loí

socios por el voto del (¡0 C de la» cuotas'
,

sociales .En caso de liquidación de alguna; 1

íie las entidades 'iue lleguen a formar par- i

te de la Sociedad. é?l:i continuará con ol

sucesor "de aquella. — Dócimasexí a
:
La

Sociedad no se disolverá por fallecimienta,

o incapacidad física o legal de alguno do
los six-ios. De ocurrir el hecho, los lioro-f

Joros did fallecido o representantes del 1

incapacitad» deberán, unificar su represen^
(ación deníro de los fio din?, a fin.de \rn

tervenir sin voto, ni dirección, cu la so-
'

ciedad. Dentro del mismo plazo tendrán ¡á i

opción jcira manifestar si desean continuar

•m la Sociedad .o retirarse de la misma*
haciendo cesión de sus cuotas a los deiuáa, 1

'¡ocios. Para- cualquiera de los casos prc*
|

vistos, las condiciones jieri inentes se «8*

^tblccerán (le común acuerdo pobre la Imi

'

pe de un Balance Genera! que se practicará'
,

al efecto, (.'uando la parí o del sucio falle»

cido no e:;cediese del 2 té did capital' so»'

cial, los sobrevivientes tendrán la faeuk.

tad pura resolver que lo? heredero.- def so-

cio fallecido continúen en la Sociedad é
se les abone el capiln! (pie con-. ,-|,..¡Cá

,

al fallecido según el úliinio 'Y¡r. u:-o Ge»
n eral, con una beCficU'.-ióu del 1

r
'r por

ceda ui-'.s 1 ranecuii icio d sdo el último lia-!

lame General, s'u necesidad de |u-ucfiraP

. uno nuevo. — Decimaséptima : Todo lo qa© .

no esté previsto en el presenil! contrate';

?<}rX regido por las disposiciones de la ley,

11.04o" y las pertinentes de los Códigos
«Civil y Comercial. — Décimaoctava: Pa-
ra todos los efectos de este contrato iasi

parles consliluyen domicilio especial es¡

los arriba indicado?, los que podrán eanH
loar i-cgis! randoen la sede social el nueva
domicilio. — Dócimanovena: Toda dud®1

o divergencia que se suscitare sobre la ion

ierpreíación de cualquier cuestión relacio*

nada con este contrato durante su vigen-

cia o. al tiempo de la disolución o liqui-

dación de la Sociedad, será resuelta por

nrljifradores. amigables componedores,

nombrados uno por cada ícife disiden te,

los. (pie ante? de laudar nombrarán uiii

tercero para caso di? d'ecord ''. cuyo fallo

será inapelable. Eu prueba de .
coni'orin'n

dad. firman en el lugar V fecha arrib»

indicados. -- A. Bujun. -- Mauró-i-; Peins-

tein. — Mario Mellucei. — G. E.-in-! ein.
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I,. A. Digan. — L. Kleimau.-— José

Porter. — S. Grushoin. — E. Essás. — V.

Jacobson. — ¡Manuel Sonto. — Julio Jal-

fe,,. __ c. Dujan. — Marcelo Gorsd. — A.

Goldenberg. — Cecilia D. de Boltiansky.

Nicolás Tamburi. — A. Gosis. — Sil-

vestre Yalosen. — M. R, ele Gosis. — Fan-

ny ('. ile Fiscos. — Selim Seaba. — A.

G. 'le Rodríguez. — José Sironi. — Eva

I?, (le Dujan. — Sobreraspadn: "10a.".,

."Provincia", ''fehaciente ": Vale.

Buenos Aires, Agosto 9 de PUS. —
Isaac Leff, Secretario.

e.14 ago.-N'-' óij.2s-2.v.20 ago.

II KCOMPAÑÍA IMPORTADORA
ARENQUES, C. T. B. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por- disposición del Señor Juez de

Comercio de la' Capital Doctor José

M. Suárez Caviglia, interinamente a

cargo del Juzgado No 3, Secretaría del

autorizante se hace saber por el tér-

mino de cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: Entre clon

Benjamín Pipman, viudo, domiciliado

«n ¿avalle 1454, don Alberto Abraham
Hahn, soltero, domiciliado en Libertad
'4 66, y don Raúl Resnik, casado, domi-

ciliado en Coronel' Pagóla 3950. todos

argentinos, mayores de edad y hábiles

para contratar, convienen de común
acuerdo en constituir una sociedad de

¿Responsabilidad Limitada, bajo las si-

guientes cláusulas: Primero: La socie-

dad tiene por objeto la importación,

exportación y compra y venta por ma-

yor de arenques y anexos. — Segupdo:

La sociedad se denominará "COMPA-
RTA IMPORTADORA DE ARENQUES,
C. I. D. A., SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", y su sede en

la calle Pasteur N<? 33 4 de esta capital.

— Tercero: La sociedad entrará en

vigencia a partir del 4o de Octubre de

1947. y su duración será de diez años,

pero cualquiera de los socios pasado

un año desde la fecha del presente,

podrá pedir su separación en cualquier

momento con un aviso previo de CO

días mediante telegrama colacionado,

debiendo abonársele su cuota capital

aportado, más las ganancias que le co-

rresponda o deduciéndole las pérdidas

debiéndose reducir el capital social en

la suma que corresponda. — Cuarto:

El capital social lo constituye la suma
de Cien Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal en mil cuotas de cien pe-

sos, cada una, aportando: Don Benja-

mín Pipman, trescientas sesenta y cinco

cuotas. Don Alberto Abraham Hahn,
trescientas sesenta y cinco cuotas, y
don Raúl Resnik, doscientas setenta

cuotas, estando formado el capital so-

cial de acuerdo al balance que se sus-

cribe por separado e invertido en el

giro de los negocios sociales. — Quin-

to: Bimestralmente se harán balances

de comprobación y semestralmente ba-

lances de resultados, debiendo aprobar-

se por escrito o formularse oposición

por telegrama colacionado dentro de

los diez días de terminado y comuni-
- cáelo cada balance, y las ganancias o

pérdidas que resulten, previa deduc-

ción de diez por ciento para la for-

mación del fondo de reserva legal, que

será de diez mil .pesos, se distribuirán

en la siguiente proporción: Treinta y
seis y medio por ciento para cada uno
de los socios Pipman y Hahn, y vein-

tisiete por ciento para el socio Sr. Res-

nik: las ganancias se alionarán dentro

de los diez días de aprobado el balan-

ce de resultados. — Sexto: La socie-

dad podrá adquirir y enajenar bienes,

mu.ebies e inmuebles, hipotecarlos

prendarlos, dar y oIKener créditos, ope-

rar con el Banco Hipotecario Nacional

o cualquier otro de la República, rea-

lizar compra-venta de materias pri-

mas y mercaderías, admitir consigna-

ciones, representaciones y realizar cual-

quier negocio lícito que admitan las

leyes , de la Nación. — Séptimo: Se

designa gerente a cada uno de los so-

cios; la remoción o nombramiento de

gerentes así como toda decisión para
realización de los negocios sociales,

compraventa de mercadería, deberá to-

marse por voluntad unánime de todos

los socios, pudiendo los socios sustituir

sus facultades en terceras personas. -

—

Octavo: En caso.de la pérdida bruta
del veinticinco por ciento del capital

social, cualquiera de los socios podrá
pedir la disolución de la sociedad en
c u a Iquier momento, considerándose
vencido el término que establece el ar-

ticulo tercero del presente, y la socie-

dad entrará inmediatamente en liqui-

dación. — Noveno: El uso de la fir-

ma social estará a cargo en forma con-
junta de dos de los socios gerentes

indistintamente designados en la cláu-

sula que precede, estando expresamen-

te prohibido emplearla en objetos ex-

traños a la sociedad o para afianzar

obligaciones personales de los socios o

de terceros. — Décimo: En caso de
disolución o liquidación de la sociedad,

serán liquidadores en conjunto todos

los socios. — Décimo Primero: Cual-

quiera de los socios integrantes de la

sociedad, podrán dedicarse al comer-
cio por cuenta propia o continuar con

los negocios que actualmente posea, te-

niendo la más amplia libertad de co-

merciar, con excepción de lo que cons-

tituye el objeto de la sociedad, pues

es expresamente prohibido a los mis-

mos dedicarse a negocios de' arenques
importados, a excepción de arenques

adquiridos para su industrialización,

siempre que no sean arenques para
ahumar, por estar incluido este ren-

glón en el régimen de explotación de la

Compañía. La Compañía como única

excepción podrá vender partidas de

arenques a cualquier socio, para que

éste proceda a su reventa por su propia

cuenta, entendiéndose aquellos aren-

ques que exclusivamente adquiere a la

Compañía. En caso de violación de esta

cláusula, al o los socios que se le com-
probare la infracción se les dará por

perdido el derecho a las ganancias que
le o les correspondiera por sus cuotas,

y del veinte por ciento del capital-

aportado importes que serán distribuí-

dos por partes iguales en favor de los

socios, que observaron estrictamente

la cláusula del presente contrato. —
Décimo Segundo: Toda duda o diver-

gencia que se suscite entre los socios

sea durante le existencia de la sociedad

o al tiempo de su liquidación o parti-

ción será resuelta por amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada

parte, que deberán ser comerciantes
del ramo, quienes formarán tribunal,

siendo su fallo inapelable, haciendo co-

sa juzgada, pues las partes renuncian
expresamente a la acción judicial. —
Décimo Tercero: En caso de falleci-

miento o incapacidad total o parcial de

cualquiera de los socios, la sociedad

continuará, y los. representantes del

socio fallecido o incapacitado deberán
unificar su representación en un único
representante, pues es decisión que
en ninguna forma se obstaculice la

marcha normal de los negocios socia-

les. — Décimo Cuarto: De conformidad
con lo expuesto las partes firman en
Buenos Aires, a veinticinco días de sep-

tiembre de mil novecientos cuarenta y
siete. — A. A. Hahn. — B. Pipman. —
Raúl Resnik.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1948. —
Raúl Rodríguez Quesada, secretario.

e. 1 4 ago.-N? 5 6 . 3 3 9 - v. 2 ago.

SCHLEIFER Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio, Dr. Juan A. García, -se liaos

saber por cinco días, el siguiente edicto:
F? 723. —

• Primer Testimonio. —
Número Trescientos Nueve. — En la

Ciudad de Buenos Aires, a once de Ju-
nio de mil novecientos cuarenta y ocho,
Ante mí, el Escribano autorizante y tes-

tigos que al final firmarán, comparecen
Don Hugo Sehleiíer que firma "Schlei-
fer", casado en primeras nupcias con
Doña .Inicia Daviso de Charvensod, do-
miciliado en. la calle Juncal número no-
vecientos setenta y Don José Bertollo,

casado en primeras nupcias con María
Elena Cattaneo, domiciliado en . la de
Guido número mil novecientos veinte y
ocho, ambos comparecientes mayores de
edad, de nacionalidad italiana, vecinos
de esta Capital, hábiles para este acto,

de mi conocimiento de que doy fe y
dicen: Que han resuelto constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
la que efectúan con sujeción a los ar-

tículos siguientes: Primero: A partir del

primero de .Junio del año en curso a
cuya fecha retrotraen los efectos del

presente contrato, queda constituida en-

tre los comparecientes una Sociedad de
Responsabilidad Limitada con arreglo a
las prescripciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, la que ten-

drá por objeto la explotación del ramo
de agentes de venta, representaciones,
comisiones, importaciones, exportaciones,
consignaciones y compra venta de ma-
quinarias en general y sus accesorios- —
Segundo: La Sociedad girará bajo la ra-

zón social de "SCÍILEIFER Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITABA", y tendrá su domicilio
legal en esta Capital, actualmente en la ca-

lle Guido número mil novecientos veinte y
ocho, piso cuarto, Departamento D,, pu-
diendo establecer sucursales o agencias
en cualquier parte de esta República o

del extranjero. — Tercero: El Capital
social lo constituye la suma de Quince
Mil Pesos moneda nacional, dividido en
treinta cuotas de quinientos pesos cada
una y es aportado por los dos socios en
la misma proporción o sean quince cuo-

tas cada uno. — Cuarto: La dirección

y administración de la Sociedad estará

a cargo de uno o más gerentes, quienes
harán uso de la firma social adoptada
para todos los asuntos, negocios y ope-
raciones mercantiles y bancadas inheren-
tes a la misma y su objeto en todas las

formas acostumbradas en el comercio,
pudiendo la sociedad adquirir y enajenar
bienes muebles e inmuebles y constituir

deudas, garantizándolas con privilegios

hipotecarios o prendarios y podrá acep-
tar hipotecas sobre inmuebles y darlos

en pago, arrendar y tomar en locación
bienes raíces, realizar toda clase de ope-

raciones bancarias con los Bancos Na-
cionales o extranjeros, declarando ex-

presamente que aceptan las normas es-

tablecidas al efecto por los Bancos de la

Nación Argentina, Central de la Repú-
blica, Hipotecario Nacional, de la Pro-

vincia de Buenos Aires y de Crédito

Industrial, endosar y aceptar letras, fir-

mar cheques, vales, avales, llagares y cn .

dosarlos, girar contra los fondos propios

que tuviere o en descubierto, celebrar y
otorgar contratos de toda ciase y prés-

tamos con o sin garantía real, ajusfar

locaciones de servicios, conferir poderes
generales y especiales, quedando autori-

zados los gerentes para otorgar y firmar
las escrituras públicas y documentos que
se requieran. Las facultades enunciadas
son simplemente enunciativas pues la so-

ciedad podrá ejecutar todos los actos que
las leyes autorizan a entidades de esta

naturaleza, con la sola excepción" de
emplear la firma social en fianzas o ga-

rantías a favor de terceros. En este

acto quedan nombrados gerentes ambos
socios, quienes harán uso indistintamente

de la firma social adoptada. — Quinto:

Para la remoción de los gerentes se re-

querirá siempre la mayoría de votos del

Capital. — Sexto: El término de dura-

ción de esta Sociedad será de cinco años

a partir del expresado día primero de
Junio último. — Séptimo: Ambos socios

deberán dedicar toda su actividad a la

buena marcha de los negocios sociales

no pudiendo dedicarse a otras activida-

des. — Octavo: Anualmente al treinta
"y uno de Mayo de cada año se practi-

cará un inventario y balance general

de los negocios sociales, sin perjuicio de

los parciales y de comprobación que los

gerentes creyeran conveniente practicar

en cualquier momento. — Noveno: Las
utilidades liquidas que arrojen los ba-

lances previa deducción del cinco por

ciento destinado a la formación del

fondo de reserva legal, serán repartidas

por los socios en la misma proporción,

es decir un cincuenta por ciento para
cada uno. Las pérdidas si las hubiere

serán soportadas en la misma proporción.
— Décimo: En caso de fallecimiento o

incapacidad de cualquiera de los socios,

la Sociedad se disolverá precediéndose a

su inmediata liquidación. Los' 'liquida-

dores serán el socio sobreviviente y un
solo representante de ios herederos o del

incapacitado. Undécimo: Toda duda,

divergencia o cuestión que se suscitare

entre los socios, sus herederos o repre-

sentantes legales ya sea durante la vi-

gencia de la sociedad, en disolución o li-

quidación, deberá ser resuelta sin inter-

vención judicial por medio de arbitros,

arbitradores, amigables componedores,
nombrado uno por cada parte, -.quienes

nombrarán un- tercero para el caso de

discordia y el laudo que unos u otro

pronuncien, Será acatado por las partes

e inapelable ante los Tribunales. Bajo

tales conceptos los comparecientes dan
por formalizado el presente contrato de

Sociedad a cuyo fiel cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho. En su

testimonio así lo dijeron y otorgaron y
leída que les fué se ratificaron en su

contenido y firman con los testigos pre-

sentes al acto y hábiles Don Ilaroldo

Arturo Longhi y Don Alfredo Yerno
Costa, vecinos, mayores de edad y de
mi cono ¡miento de que doy fe-.

—

Sclileifer. — José Bertollo. — H. Ar-

turo Longhi. — Alfredo Yerno Costa.

Hay un sello. Ante mí: Emilio P. Bar-
di. Concuerda con su matriz que pasó
ante mí y queda en el Registro número
cuarenta y dos al que estoy adscripto

y me remito. Para la Sociedad "Sehlei-

íer y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" y para su' inscrip-

ción en el' Registro Público de Comercio
expido este primer testimonio en tres

sellos de un peso y cirícuonta cada uno
numerados correlativamente del número
setecientos cinco mil veinte y cuatro al

presente número setecientos cinco mil

veinte y seis que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, Julio 3 i de 1948. —

Carlos Castro "Walker, secretario.

e.14 ago.-N? ofi.oó4-v.20 ag-P

SECADERO E INDUSTRIALIZACIÓN
DE FRUTAS Y ACEITU2S&S

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Franklht
Barroetaveña, se hace .saber por cinco día*
el siguiente edicto:

Primer Testimonio. —- Número Seiscien-
tos Ochenta y Ocho. — Kn la Ciudad
de Buenos Aires, a diez y ocho de
Junio de mil novecientos cuarenta y,

ocho, ante mi Escribano Público y tes-
tigos al final firmados, comparecieron'
los Señores Aníbal Pellarolo, de nacio-
nalidad italiano, casado en primeras nup-
cias, Cesáreo Hernández García, español,
casado en segundas nupcias, Cesáreo Fer-
nández Vela, argentino, casado en prime-
ras nupcias, domiciliados en la Avenida
Emilio .Castro número seis mil doscien-
tos veinte y ocho, de este vecindario T
Antonino Fanara, argentino, naturalizado,
casado en primeras nupcias, vecino del
Departamento Guaymalléii, .Provincia da
Mendoza y accidentalmente aquí, todos
mayores de edad, de cuyo conocimiento

doy fe, como de que concurren a este ac-
to por su derecho propio, el primero o
sea el Señor Aníbal Pellarolo además en
nombre y representación de Don Alberto
Emilio Pellarolo, soltero, argentino, a mé-
rito del poder especial que éste ie eonf;.-'

rió el doce de Mayo del año actual anta
mí y al folio mil ciento noventa de esta
Registro número once corriente a mi car-
go, que. original tengo a la vista y en Ti
pertinente transcribiré más adelante y el

Señor Antonio Fanara también adema*
en nombre y representación ele Don Ar-
turo Fogliati, casado en primeras nupcias
con Doña Regina Casas, Do» Salvador
Brescia, casado en primeras nupcias coa
Doña Juana Characani y Don Francisca
Fanara, casado en primeras nupcias core

Doña Santos Inocencia Guaruieri, los tres

de nacionalidad argentinos, lo que se jus-
tifica con el poder especial que en testi-

monio debidamente legalizado me exhiba
y transcribiré asimismo al final de ía pre-
sente, y en tal virtud asegurando los Se-
ñores Aníbal Pellarolo y Antonio Pan,'),"

ra que la representación que respectiva-
mente invocan se encuentra vigente tus-

unión de los otros dos comparecientes di-

jeron: Que han determinado constituir
una sociedad de responsabilidad limitada
que se regirá por el articulado siguiente:
Primero: Bajo la denominación de '''SE-

CADERO E INDUSTRIAL!Z ACIÓN DE
FRUTAS Y ACEITUNAS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
cuyo nombre estará representado con la
sigla "S. Y. F. A.", que utilizará para to-

dos sus actos, queda constituida entra
los Señores Aníbal Pellarolo, Alberto Emi-
lio Pellarolo, Cesáreo Fernández García,
Cesáreo Fernández Yela, Antonino Fanara,
Arturo Fogliati, Salvador Brescia y Fran-,
cisco Fanara, una sociedad de responsa-
bilidad limitada, de conformidad con tai
disposiciones de la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, que se dedicará pre<:

forenteincnte a la compra-venta e indus-
trialización de frutas y aceitunas y c>.

representaciones, sin perjuicio' de tod*
otro negocio lícito que los socios de co-
mún acuerdo resolvieran emprender, —
Segundo: La Sociedad tendrá su domici-
lio legal en la Ciudad de Buenos Aires,
actualmente en la Avenida Emilio Cas-
tro seis mil doscientos veinte y ocho, pu-
diendo establecer fábricas, sucursales, de-
pósitos, agencias y representaciones e«
cualquier otro lugar de la República Ar-
gentina y aun en. el extranjero. — Ter-
cero: El capital social se fija en la suma
de Doscientos Mil Pesos moneda nacio-
nal de curso legal, represen fado por dos-

cientas cuotas de un mil pesos de igual
moneda cada una, suscriptas por los ocho
asociados por- partes iguales e integradas

en su totalidad, según así resulta del
balance practicado al efecto firmado —

-

por todos los socios que se anexan por
cabeza de la presente, en el cual se in-

cluyen los inmuebles que se deslindarán,
aportados por los Señores Fanara, Foglia-
ti y Brescia. — Cuarto: La Sociedad sa
constituye por tiempo indeterminado :>.

contar del primero de Enero de mil nove-
cientos cuarenta y ocho, a cuya fecha se

retrotraen los efectos del presente con-

trato no pudiendo disolverse nulos del

treinta y uno de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y dos a menos que al-

guno de sus balances arrojen una pérdi-

da que représenle el cincuenta por ciento

del capital de la Sociedad. — En tal ca-

so, si ia disolución no fuere aprobada por
unanimidad, el socio o socios que desca-

ren retirarse de al Sociedad deberá no-

tificar a los otros socios por telegrama
colacionado dirigido al domicilio social

con- seis meses de anticipación al venci-

miento del ejercicio siguiente su inten-

ción de retirarse. Los socios restantes de-

berán resolver antes del treinta de Se-

tiembre inmediato siguiente, si aceptar»

la liquidación de la Sociedad o si con-

tinúan la misma, haciéndose cargo de las

cuotas del socio o socios salientes. — En
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este caso deberán abonar al socio o so-,

«ios que te retiren, lo que les correspon-

diere por capital, utilidades y por cual-

quier' otro concepto de acuerdo al úlü-

mo balance aprobado, debiendo efectuar-

se el pago- en dinero 'efectivo, en do» cuo-

tas semestrales e iguale*--, luego de for-

malizada la separación. — 151 o los socios

salientes no podrán ocuparse de negocios
¡simiiaies a los de la Sociedad hasta dos
años después de haberse retirado dé ella..
v—- . 'Transcurrido; el: períodos iitínimo: de:

cinco- años : de" vigencia; del: presente» con-
trato, la Sociedad solo- podra disolverse-

con .el voto favorable de las tres cuartas;
par' es del capilal. -— Quinto: La Socie-

dad; será administrada' ere todas: sus actas»

poar cuatro» Gerentes que: diiberán; ser 3b-
signados' por- mayoría «le. votos de los so-

cios,, pudiendo» uní socio» votar: por- ál» mis-
mo, Daca; dieltos eare^». quedando; diesbíiiadbs

desde ya los Señores Antonino Fanara,
Salvador Brescia, Cesáreo Fernández: We-
la y Aníbal Pellarolo. — Los. Gerentes
actuando:; conjuntamente; o» separadamen-
te, podrán además; de administrar» y rea?

lizar los; negocios; que; constituyen: el ab>-

jeto de la. sociedad», adquirir en compra
bienes raíces; muebles^ maquinarias, \w-

rramienfas^ créditos y efectos: o* recibir-

los en pago, ere gaasautía o¡ Bsipoteeai,» eíee*
( Piar construcciones» celebrar contratos' di!'

locación aun: por más de. sois años o de
prenda, vender o en cualquier otra forma
enajenar los- mismos» bienes que adquie-
ra, o los que ya posea, al contado o a pla.-

zos y darlos en pago; dar y tomar» diñe-

to prestado de particulares,, de; asoeiaeín-

nes, compañías os d:el Banco; Hipotecario
Nacional; desacuerdo; con sn ley orgánica

y reglamentos o de otros; Bancos,, inelnso

el Banco de la Nación Argentina,. Centra;!

de. la- República Argentina, Crédito In-

dustrial ÁrgentinOj des la; Pisovnicia de»

Buenos" Aires, Banco; de Miendozas, sus

sucursales 'y agencias y demás institpelor

lies baiícarias, oficiales, particniarej o

mixtas, liquidar las operaciones y girar

en descubierto, pudiendo realizar las ope-

raciones' indicadas por los» precios; can-

tidades, ptazosv intereseSjS formas»'Ale p;ir

go; y demás cláusulas; y condiciones1 que:

convengan -

, efectuar tuda: eláso de: opera-

ciones banearias y comerciales, sin limP
taeión: dentro del objeto de» sus' '.fines, .in-

tervenir en licitaciones: publicas: y priva-

das, registrasr, adquirir y ira ns ferirtti ar-

cas de l'ábrh-a y patentes de invención
l)resenta.rse, ante toda- l.i« icpai ticiones

nacionales,, municipales y provinciales,

conferir pciteres generales, y especiales; pas-

ta representar a. las Sociedad en asuntos
adniia ist'rativüs. y judiciales, con; facultad'

de truiisigirj comprometer en arbitros; ju-

, ris o arbitradoreís;,; reunnciár al d;erexdio»

.des apelar o a prescripciones; aibjnirid'as

y prorrogar' o declinar de jurisdicción,

quedando;:: facilitadlas: los socios gerentes,

acti ando en la. forma indicada, al final

de esta: cláusula, para abonar, cobrar y
percibir et importe de las operaciones; q,n:e

se realicen y otorgar, aceptar »

: y" firmar
to'^is las; escrituras y documentos públi-

cos.; y privados; que sean necesarios; asi
: eomos ejercitar cuántos mas actos sean: en
beneficio- do la administración de' la So-

ciedad, entendiéndose que fa enunciación.

de ; facultades' precedentes;, es enunciativa:

y no limitativa. — Se requerirá la fii:~

, nía conjuntas des niio> eiralcuiiera de ; los:

Gerentes Señores Antonio; Parrara; y Sal-

vEd-or» Brescia; cutis la d:é» una. cualquiera,

de» los Gerentes Señores' Cesáreo Fernán--
3ez Vela' y Aníbal- Peliarolo: para» ios ac-
tos; que se>' especifican a continuación;:
Para tomar dinero: ; prestado, girar en,

d:escubierto, firmar vates, pagarés», ava-
les, constituir prendas' o hipo tecas sobre
los bienes: sociales: y comprar o vender
b'eues raíces o maquinarías, todo por su-

mas mayores do veinte mil pesos mone-
da nacional.. •— La Sociedad no podrá ser

comprometida,; en ningún caso, paras afian-
zar o garantizar obligaciones-, de terceros.— Sexto: Los socios gerentes así como
los que no tengan cargo alguno dentro
de la administración de la Sociedad, pero
que ejecuten tareas para la misma, per-

cibirán una retribución, que se fijará de
fiomúii acuerdo entre los socios, asentán-
dose tal resolución en el libro de Actas.
—

- Séptimo: Todos -los. socios: que» perei~
ban sueldo de la Sociedad, atenderán pre-

ferentemente los negocios sociales, que-
dándoles prohibido dedicarse a otras ac-

tividades similares a: las de la Sociedad
ni asumir representación de persona o so-

ciedad que ejerza el misino comercio sin

la conformidad por escrito de los demás
socios; está prohibición ' se hace extensi-

va a. todos bis socios. — Octavo: Para»
la aprobación de los balances, remoción:
de los Gerentes,, resolucioHCs de interés,

para la Sociedad' o para cualquier modi-
ficación del acto; constitutivo y en gene-
ral pata todas las resoluciones que deban'
tomar los socios, se requerirá el voto fa-

vorable de la mayoría- del capital. — 'Co-

da, modificación fie esto: contrato .que. iue-

7'iongft mayor responsabilidad: a los aso-

cán.dos o que implique el cambio de obje-
to de la soeieda'i deberá, tomarse: por
unanimidad.. -

;

- lín el Libro de. Actas 'que

a tal efecto, se llevará, deberán asentar-,

se todas las resoluciones que so adopten,
firmándolas los socios presentes. — Los
socios que So encuentren ausentes de la

Capital atendiendo los negocios sociales,

darán su conformidad o disconformidad:

con tales resoluciones firmando una co-

pia de la misma que se les remitirá por
carta certificada con aviso de «domo,
dentro de los tres días do haberse asenta-

do en el labro de Actas considerándose
un conformidad < on l.t ursina si antes de
los quince días de haberla recibido, no la

hubiere obsorsado. — Noveno: líl trein-

ta: y: "unos dte' .[Diciembre; de- canias Aíío>, se

practicará: un; balance' es inventario:; gene-
ral. d:e los negocios- sociales; sin perjuicio

do los parciales o- de- comprobación! d'c ; li-

bro» y arqueos' d'o caja- que se juzguen, ne-

cesarios o que los socios' soliciten en' el

curso: del ejercicio; — En- dichos balan-
ces anuales que se realizarán siguiendo
fas' normas legales y de práctica en: el

comercio, podrá rebajarse dolí activo, las

cantidades que se consideren necesarias
para sanear el mismo. — Dentro, do los

treinta días, de: efectuado el Balance Ge-
neral: se: remitirá a- los; socios: ausentes» de»

la: Capital: una copia on» duplicado del
mismos y: dsntostracMm do» Sanauciasi y
Pérdidas. —- Tales socios deberá»!» d'evofi-

ver el original firmado,» \x observado; antes
del; primeros des 'Símzm siguiente;.. — NA
haeiéudolo así, se dará, por descontada,
su conformidad. -— Décimo:; Do, las utili-

dades! líquidas» y » realizadas: qnes : resulte ir

de.- dielios- balances, anuales, se» destina-
rá: a) el cinco» por ciento para, formar
el fondo, de- reserva legal hasta que este

alcance» el; diésí; por cieirto: deis» capital:

soeial{; bj» El: ciacas por cientoi qaeses a¡eu?:

mulmst& en una cuenta; denominada' "Tu-
demfli'zffleion'es: y Subsidios:" y cuyos: fon-

dos se aplicarán, al cumplimiento de» Ja

Ley once» mil setecientos veinte y nueve,
así; como; para otorgar» subsidios; ayudas:
o premios: ai personal o» familiares del

mismo, de- acuerdo con los que resuelvan
los socios; e) el diex por ciento» para
formar un fondo con- destino a la reposi-

ción» d©s maquinaríais» e implementos», ds).

el .ochenta, por ciento» restante, será distri-

buido entre» los socios por partes igua-
les, — Las: utilidades así distribuidas, en-

tro los socios,, seráa acreditadas en la

cuenta p;rrtícnbi.r deseada, mío; dte; ellos» y
gozarán de un interés anual» del seis por
ciento, sobres sus saldos acreedores, cuan-
do por el voto que» represento el setenta

y cinco por .ciento; del capital so resuel-

va que- esas saldos» sean necesarios para
el mejor desenvolvimiento, des la, misma.—-- lais pérdidas si las hubiere, serán so-

portadlas; en: idéntica, proporcióni — Guan-
do a juicio do los socios, las reservas
constituidas de acuerdo;, con lo, dispues-

to cu los incisos b) y e), alcancen un
monto que» ellos consideren suficiente pa-

ra llenar los fines para que han sido crea-

dos, podrán suspender parcial o totalmen-
te el» eumplimicnfo de; lo; dispuesto: en esos»

bieisos, ¿¡estillando dichos porcentajes a
formar cualquier otra reserva que consi-

deren c'ouveiiien.fe; o disponiendo su; dis-

tribución, catre los socios., —-» Undécima:
Las: cuotas, sociales; no» podrán sor cedidas»

a extraños a la Sociedad." sino con el vo-
to favorable de las tres cuartas partes'

de ios socios, teniendo opción los' otros
socios o* la Sociedad' para adquirirlas con
un recargo máximo del veinte por cien-

to sobre, su valor real, tomado del últi-

mo balance realizando, aun cuando^ fuera
superior la oferta hecha» al socio que; de-
seare ceder sus cuotas, quien llegado el

caso: deberá hacer conocer a sus» asocia-
dos,, su deferminaeión por telegrama co-

lacionado» dirigido» al domicilio social con»

seis; meses de anticipación;, -— Duodéci-
ma.: Si durante la. vigencia de este con-
trato falleciere alguno de los socios o so-

breviniere su incapaeidad:, los herederos
del socio, fallecidos o. incapacitado,, debe-
rán unificar su representación para in-

corporarse a la sociedad dentro de un pla-

zo de sesenta días, previa conformidad
de todos los socios restantes. — En caso
de no desear su incorporación, a la. So-

ciedad, los socios sobrevivientes deberán
satisfacerles previa, deducción de los sal-

dos a favor do la sociedad, el importe
; de. las;, cuotas pertenecientes al socio fa-

llecido o incapacitado, así como el sal-

do acreedor de su cuenta particular, si

lo hubiere; la proporción que le corres-

ponda en el fondo» de» reserva y de la

cuenta, Indemnizaciones y Subsidios, así

scomo de cualquiera otra'resérva que hu-

biere constituido.- la Sociedad más las uti-

lidades que puedan haberlo correspondi-

do, en el transcurso del. ejercicio en que
hubiere ocurrido el fallecimiento o la iu-

e-pueida.d en la siguiente forma: diez por
ciento dentro de las cuarenta y ocha, ho-

ras do' haberse resuelto la, no incorpora-

ción de los; herederos o. representantes a;

la Sociedad y el noventa por ciento» res-

,
tanto en cuatro cuotas iguales semestra-
les, las que. gozarán» de; un interés aaual
del seis por ciento, pagadero junto con
cada cuota; — A los» efectos, de» estipu-

lar tas utilidades correspoiplicnites al; so-

ci.o fallecíilo o. incapacitado, eii el ejerci-

cio on qup se haya producido el falleci-

miento o la incapacidad, las mismas so-.

calcularán proporeionalmentd al 'tiempo
transcurrido y do acuerdo ec-n las cifras
del último balance realizado. — El re-

presentante designado por los herederos
ante la Sociedad no tendrá derecho a sor.

gerente de la misma. — Décima Tercera:
La liquidación de la Sociedad, llegado,
el caso, será efectuada conjuntamente
por dos socios que serán designados por
el voto favorable del setenta y cinco por
cionfo del capital social. — A tal efecto
los socios, liquidadores que. se- designen:
quedan- desdo ya investidos do todas las
facultados necesarias 1 a tal» fin, incluso
las; do vender» en remate» público .o priva-
damente los bienes muebles o inmuebles
de la Sociedad,, mercaderías y demás ofec-
tos, cobrar y percibir sus importes y to-
dos. lo que se» lo adeude a» la misma», otor^
gar recibos: 3? firmar las escrituras y de-
más documentos públicos y privados q,ue
so requieran,.— Décimo Cuarto: Cualquier
duda, divergencia o; dificultad que duran-
,te: el curso da la Sociedad ó; al tiempo
de, su disoluciúk o» liquidación, se suscite
entre los socios; o» entre; éstos y los Ire^

rederos do un soeio» fallecido o eon el

representante de un; socio declarado, in-
capaz, será resuelta y dirimida por me-
dio de .arbitros,, arbitradores, amigables
componedores,, nombrados, uno por cada
parte, quiénes, si no se ponen de acuerdo
nombrarán un. tercero; en discordia, o pe-
dirán sn- nombramiento al Juez. — El
fallo del tercero será inapelable, quedán-
doles prohibido a las partes, ocurrir a las :

Tribunales» ordinarios por ningún concep-
to a este respecto,, bajo la .sanción do una
multa,, al que lo hiciere, de diez mil po-
sos moneda nacional a beneficio de la
otra, parte. -— Décimo Quinto: Los bienes
inmuebles a que se refiero la cláusula
tercera do esto contrato, cuyos derechos»
de propiedad, posesión y dominio quedan
transferidos a esta misma sociedad como
aporte do capital, se hallan ubicados en
la Ciudad do Maispú de la mencionada
Provincia do Mendoza, de esta, Repúbli-
ca

' a saber: el primero sobre la vereda
Sud do la callo Tropero Sosa, compuesta
do una superficie do cinco mil un metros

catorce, decímetros cuadrados, ' con los si-

guientes límites y medidas: al. Norte ca-
lle Tropero Sosa, en cuarenta y dos' sme-
tros; al Sud Miguel Táüez en treinta y
nueve metros setenta y cinco centímetros-:
al Este José Brandi en ciento veinte y
dos metros setenta eentímefjt-os y al Oes-
te: Luis Martín. Martín y Gabriel Alós
en ciento veinte y dos metros- quince cen-
tímetros; el segundo so halla situado tam-
bién en la vereda Sud. de la calle Trope-
ro Sosa y consta- de una superficie do
cuatro mil setecientos ochenta y siete
metros once decímetros cuadrados con los

siguientes límites y linderos: al Norte ca-

lle; Tropero Sosa en cuarenta y un me-
tros cuarenta centímetros; al Sud Miguel
Yáfiez; en treinta y siete metros quince
centímetros; al Este la Sociedad de In-
dustrialización, do Frutas y Aceitunas, de
Itespbnsabilidad. Limitada S. I. P. A., en
ciento, veinte y dos metros quini/e centí-

metros y al Oeste Luis Martín Martín y
; Gaforiol Alds: Cn ciento veinte y un: me-
tros sesenta y siete centímetros. — Les
Corresponden a los Señores Antonino Pa-
aiara, Salvador,.,, Brescia, Praneisco Fasna-

» ra¿ y Arturo» Pogliata en condominios y
por partes iguales por adjudicación que-

so» le- hizo en la escritura do; disolución, de
la referida, Sociedad do Industrialización

i
de» Frutas y Aceitunas de» Pespousabiii-

;

dad, Limitada/ S. I. F. A., que otorgaron
: los. tres: primeros»» por sin derecho, propio»

y oí Señor Antonino Fanara además en
» nepresenfación» del última» con» fecha dsioz

.de Marzo del corriente año en la Ciudad
; des Mendoza, de la citada Prossincbr, aarfe

¡ el Escribano, de dicho punto j)ou Marce-
:
lo- A.. Eeta, la que en testimonio anotado
en el Registro do la Propiedad de la mis-
ma ciudad» con fecha diez, y seis: del. iudi-

; cado, mes y año. como segunda inscripción

a. los números; once: mil trescientos cator-

ce y once mil trescientos, uno, fojas dos-

cientos veinte y cinco; y trescientos se-

: tonta y uno, tomos sesenta y nuevo B. y
sesenta y nuevo. A. de Maipá respeetiva-

in&iite, tengo a, la vista junto con otros

de- sus antecedentes y paso a la Sociedad
que por este acto, se constituye con las

. notas de- estilo. De Los Certificados que
so agregan a la presente, expedidos los

del Begistro de la Propiedad de- la refe-

rida Ciudad de Mendoza con fecha siete

do Abril del expresado año bajo, los nú-

meros siete mil. seiscientos uno y siete

mil seiscientos cuatro, resulta que los in-

muebles- deslindados 110, reconocen gra-

vamen, embargo ni contratos, no aparece

inhibición, su dominio consta por las ins-

cripciones, mencionadas, tienen dereeiiw

de agua, de regadío de carácter definitivo

para toda su. extensión por el canal Za.11-

Bama M. Gil,- hijuela terrenos anota-

a los números ciento cinco mil esni-

,'ion

dos
nientos diez y 1

quinientos: veint

General y a. los.

cinco;

eho. cíente

na tro

. números, cien;

treinta V uno

cinco mij

el Padrón
->. veinte y
lid ]>arc i a I

respectivamente y no adeudan Contribu-
ción Directa e Impuestos de Irrlaa.-ióji in-
clusive et corrienle año ni i-ervicios muni-
cipales, hallándose ai día las cuotas ;;o>

pavimentos, siendo el saldo a iqrgo'da
la Sociedad que se forma por ce acto.— Décimo Sexto: Pata todo lo no '-re-

visto, en el- presente contrato regirán las
disposiciones do la Ley número o» e mil
seiscientos» cuarenta y ciíieo y del Código
de Comercio, a las cuales se sonu-h-n 'os

socios, Al cumplimiento;. d:e- lo. cxpio-so
los» comparecientes» en el carácter ¡«vo-oi-

do» respectivamente,, so» oblígair-en: fe vea
y conformo a» d-eredio,. La: parte, pérf' i.-'u-

te del poder que justifica la personería del.

Señor Aníbal Pellarolo y a que so lia 'ae-

cho, mérito- al' principio do esta eserirnra.

dice, así: "...compareció Don Alherto
.Emilio Pellarolo, soltero,, argentino. . . de
esto vecindario, mayor de edad. . . y dljp:

Que confiero poder especial a Don Aníbal
Pellarolo- para los siguientes olijeios...

Segundo: Para que constituya sociedades
do responsabilidad, limitada cu cualquier

parto de la República, ya sea cotí, el mis-
mo» mandatario. y¡o .con otras, personas,
quo tengan por objeto fabricar o; comer-
ciar en mercaderías do cualquier natura-
leza, en inmuebles, en títulos y|o cti cual-

quiera otros bienes, establezca la. denomi-
nación- o rubra social,, xdazo de duración,
capital social,, participación en» Tas- utili-

dades o -pérdidas,, íbrma de administra-
ción y liquidación en su caso.. — ¥ terce-

ro:. Para que tanto en la sociedad mencio-
nada cn primer término', como en las

demás que constituya... apone <»n sw
nombre iraei u 1- 1 apílales, \.t mm 1 1> i>> mes
o en dinero efectivo, suscribiendo e inte-

grando las cuotas que considen •miytir

ni ente... nombie gerente, acepd 1 ichoíi

cargos si so le confirieran y los desem-
peñe... haga los pagos quo sean preci-

sos... otorgar, acepte y firme todas las

escrituras y documentos p'úblicos o priva-

dos que sean necesarios y. realice cuantos
más acto, trámites y diligencias estime
pertinentes en desempeño de este manda-
to:'-'. — Conforme con su original. -— En
cuanto a la representación que a su vez
invoca el Señor Antonino Pairara de los

Señores Arturo Pogliatiy Salvador Brescia

y Francisco Fanara resulta asimismo del

poder ya mencionado anteriormente y que
transcripto íntegramente es del tenor si-

guiente:; "A fs. ciento, quince. - Poder
especial. — Arturo Fogliati y otros a An-
tonino Fanara., —-. Escritura número cin-

cuenta y uno. — En la Ciudad de Mendo-
za^ República: Argentina»,' a cinco; d'e» Marzo
do mil novecientos cuarenta y ocho, auto
mí:. Maréelo- A. Reta, Escribano Público,
tituia»B del registro» número» once de capi-

tal y testigos que al final suscriben, com-
parecen:, los señores Arturo Fogliati, ca-^

sado en primeras nupcias con doña, iíigi-

na Casas; Salvador Brescia, casado en'

primeras nupeias : con doña .Tuana- Chara-

ca-nrj^y Francisco Fanara», casado en prí-
;

inoras; nupcias con doña Santos IniMoncia
Guaruierl,, todos son argentinos,, vecinos
del departamento Staipú, do e.s>i:> pro.-iu-

eiá, mayares d'e edad, Hábiles, dis mi co-

nocimiento doy fe y dicen: Que 1 <>t tier.cn

poder especial al. señor Antonino Fanara
para quo en repr '«eni ación de 1"- expo-
nentos, otorgue y firme la» escritura de
'Sociedad; de; Responsabilidad Limitada
;

que» so; constituirá entre» las comparecien-
tes, el propio mandatario v lo- wmorrs

¡ 6ésá;reo Fernández: Otarcía,, A.níba.1! Pelhi-
" rolo, Césáieo Fernández Telas y Alberto
Emilio Pellarolo. — Fáeúlta.nlo al. efecto

» para que convenga en su rcpresiintacióa

el nombre, forma, do aportar el capital,

reparto de utilidades, y todas las demás
cláusulas y condiciones coiistitiulvüs <!•

la Sociedad.' a celebrarse,, coa- la mayos-
iamplitud! db: atribuciones. — Asimism©
para que transfiera cn propiedad a la So*

eiédadL en» calidad de aporte, los dos Pie*

11.es inmuebles que se adjudicaran a lo»

mandantes, en condominio y por partes
; igua&s,? con el manda,ta.rib en la disolu-

ción de la actual Sociedad de Industria-

lización, de Frutas y Aceitunas,. Responsa-
bilidad Limitada. S. T. P. A., ubicados cr¿

:1a ciudad» do, M'aipií,. de esta Provincia,

constante, el primero, de una superficie

• do cinco mil. un metros catorce decímetro*

''cuadrados;, y el segundo de cuatro mil

setecientos ochenta y siete metros 0110'

decímetros cuadrados, con los límites y
demás antecedentes que se consignan cu'

los títulos respectivos. — Fácúlfanlo así'

mismo para quo transfiera, o. comprometa
la transferencia a la Sociedad a fonnarss

de bienes muebles, dinero efectivo y toda'

clase de valores, en caso de que asi su

estipulare. — Leída que les fué ajos com-

parecientes la presente escritura por mi,

el autorizante, ratificaron su contenido,

firmando ante mí con los testigos del; 11 :
f
o,

s, ñoi>-, Minuto Vilhlba \\ 1 Pli \ Ml.erlo

R, Guevara Flores, vecinos, mayores, há-

biles, de mi conociiniento doy fe. - - A.

Fogliati. — Francisco Fanara. - Sa'va-

dor Brescia. — Alborto R. fine vara. - -

P. A. Yillalba Welsli. --- Ame mí: Mac-

éelo A. Reta. -- li'av un sello. (••mcucnU

con sn matriz. .
dov f'o. - Pura el niñada-
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taño expido el presento testimonio, fecha

fit-supra. -- Entre paréntesis "exponen-

tos", no vale. - Entre lineas: un, vale.

.Maréelo A. .Reta. — Hay un sello. Certi-

fico que Don Marcelo A. Beta es Esc ri-

tma o IR Mico ele está provincia y que et

«ello, tire; a y rúbrica que anteceden son

los que usa en todos sus actos. — Men-

"tloza. Marzo dio/, de mil novecientos cua-

lenta y ocho. - Eran cisco Vera Zarate.

—- Hay mi sello. — Mendoza, Marzo diez

Be mil novecientos cuarenta y ocho. —
id que suscribe, Presidente de la Supre-

ma Corte do Justicia de la Provincia,

certifica: Que la atestación que precede,

¡¿lacla por el. Secretario de la misma, Sr.

Francisco Vera Zarate, está en debida

'forma. Carlos A. Pitliocl. Hay un sello".

r— Igual al testimonio copiado que agro-

'f'o por cabeza de la presento. — Leída

kjuc les fué, se ratificó en su contenido,

'¡firmando con los testigos del acto Don
Esteban Caielli y Adolfo Bonello, veci-

jios y mayores de edad. — O. Fernández
''García. — Aníbal Pellarolo. —- Autouino
ufanara. — C. Eernández Vela. — Tgo.:

jRstebau Caielü. —• Tgo.: A. Bouello. —
vHay un sello. Ante mí: Alberto H. Wúi-
'ijle-Bille. — Concuerda con su matriz que
'¿pasó ante mí: y al folio mil setecientos

"í-reinta y uno del Begistro número once
'» mi cargo. — Para la Sociedad '

' Seca-

Hiero e Industrialización de Frutas y Acei-

tunas, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido el presente primer testi-

'nionio extendido en esto' sello y en los

numerados: del setecientos cuarenta y un
' inil setecientos setenta y tres al setecien-

tos cuarenta y un mil setecientos setenta
•y siete; setecientos cuarenta y ocho mil
Quinientos cuarenta y tres y setecientos
cincuenta y cinco mil cuatrocientos cua-

renta y dos de un peso cincuenta eenta-

iTOS cada uno que sello y firmo en Buenos
'Aires, fecha de su otorgamiento. —- Al-
berto II. Wuille-Bille. Hay un sello.

Buenos Aires, Agosto o de 1ÍMS.
—

'

Sjborradc: Agosto. — Vale. -- Federico
itsonzález del .Solar

-

, secretario.

e.lt ago.-N? 5fi. l.rM.-v.20 ago.

MANUFACTURA ARGENTINA

DE CAUCHO

,
Saciedad de Stesponsabilidatl Limitada

Por disposición del doctor J. M, Suá-
XC'2 Caviglia, interinamente a cargo del

'•Juzgado de Comercio Ne 2, so hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Fe 2.12Ü vfco. — Primer Testimnoio:
íiserit.ura Número Setecientos Diez y Seis.

vGn la Ciudad de Buenos Aires, Capital
'Üo la República Argentina, a cinco de
'Julio de mi! novecientos cuarenta y ocho,
>nto mí, escribano autorizante y testigos
Vjue se expresarán, comparecen tos seño-
res don Domingo Osear Pittaluga, que
;íirma: <-'D. O. Pittaluga-", casado en
'.segundas nupcias con doña .[{aquel Ale-
mán Ovando, don Alfredo Arturo Pitta-
íuga, que finua: "A. A. Pittaluga'', ca-

cado en primeras nupcias con doña Ma-
ría Estlier Palestra: don Julio Belinky,
jasado en primeras nupcias con doña Sara
"Bapoport, don Emilio Ancarola, que fir-

ma: "E. Ancarola", casado en primeras
nupcias con doña, .filomena Pane; don
"«Mario Calonge, que firma igual, soltero,

.y don Baúl Joaquín Bipa, que .firma.:

'•"B. Bipa", de estado civil casado en
primeras nupcias con doña Carmen Ga-
náis, todos las comparecientes mayores
'Se edad, de este vecindario, hábiles y de
Eli conocimiento, doy fe, y los cuatro
.«primeros, dicen: Que con fecha trece
"de Junio de mil novecientos treinta y
llueve-, y por escritura pasada ante mí,

'al folio seiscientos diez y nueve de este
mismo Begistro a ini cargo, fué suscripto
el contrato social de "MANUFACTURA
'ARGENTINA DE GAUCHO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",

' el que fué modificado posteriormente por
i as escrituras pasadas ante mi con fe-

chas: treinta y uno de Mayo de mil no-
vecientos cuarenta, diez y nuevo de Ju-
nio de mil novecientos cuarenta y uno;
'dos de Junio de mil novecientos cuaren-
ta y dos: veinte y cuatro de Mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro, diez

y nueve de Junio de mil novecientos cua-
renta y seis y ocluí de Julio de mil no-
vecientos cuarenta y seis, a loa folios
cuatrocientos diez y nueve vuelto, cua-
trocientos noventa y seis, seiscientos
veinte y cuatro, seiscientos ochenta y
cinco vuelto, mil doscientos noventa y
uno y mil cuatrocientos sesenta y cinco
r espectivamento y escrituras del "seis de
Octubre de mil novecientos cuarenta y sie-

te, pasadas también ante mí a los folios
dos mil seiscientos sesenta y uno vuelto
y dos mi) seiscientos sesenta y fres,

en virtud de las cuales, la Sociedad está
integrada actualmente por los señores

Domingo Osear Pittaluga, "Alfredo Ar-

turo Pittaluga, Emilio Ancarola y Julio

Bclinlíy. como únicos componentes y gira

con un capital de Quinientos sesenta mil

pesos moneda nacional, aportado en la

siguiente forma: Doscientas quince cuo-

tas o sean Doscientos quince mil pesos

por el señor Domingo Osear Pittaluga,

Doscientas quince cuotas o sean Dos-

cientos quince mil pesos por el señor

Alfredo Arturo Pittaluga, Sesenta y cin-

co cuotas o sean Sesenta y cinco mil pe-

sos por el señor Emilio Ancarola y Sesen-

ta y cinco cuotas o sean Sesenta y cinco

mil pesos por el señor Julio Belinky, de
todo lo cual se tomó debida nota é.n el

Begistro Público de Comercio bajo el

número doscientos sesenta y cinco, folio

cuatrocientos setenta y tres, Libro terce-

ro, bajo el número doscientos noventa y
ocho, folio trescientos ochenta y dos,

Libro cuatro, bajo el número trescien-

tos cincuenta y seis, folio trescientos

treinta y ocho, Libro cinco, bajo el nú-

mero quinientos cuarenta y seis, folio

ciento sesenta y tres, libro seis, bajo el

número seiscientos sesenta y ocho, folio

cuatrocientos sesenta y ocho del Libro

siete, bajo el número setecientos cin-

cuenta y nueve, folio cuatrocientos cin-

cuenta y uno, libro nueve, bajo el núme-
ro mil setecientos ochenta y nueve, fo-

lio ciento setenta y dos, libro trece y
bajo el número mil setecientos noventa,
folio ciento setenta y dos, libro trece,

según así resulta de los respectivos tes-

timonios que tengo a Ja vista para este

acto doy fe, como de que los compare-
cientes continúan diciendo: Que de co-

mún acuerdo entre todos los componen-
tes de la Sociedad, lian resuelto modifi-

car el contrato social, ampliando el ca-

pital, prorrogando el vencimiento de du-

ración, incorporando a. dos nuevos so-

cios, los aquí comparecientes señores clon

Mario Calonge y don Raúl Joaquín Pi-

pa, y algunas cláusulas contractuales, pol-

lo cual la Sociedad desde el día primero
de Mayo de mil novecientos cuarenta y
ocho se regirá por estas disposiciones:

Artículo Primero: Se declara prorrogado
el plazo de duración de la Sociedad
Manufactura Argentina de Caucho, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, por
tiempo indeterminado. El contrato podrá
ser rescindido cada diez ejerecicios anua-
les por simple mayoría de votos.

Articulo Segundo: La Sociedad ticue

por objeto principal la industrialización

y confección -de artículos de caucho y
cuero. — Artículo Tercero: La Sociedad
fija su domicilio legal y asiento princi-

pal de sus negocios en esta Capital. —
Artículo Cuarto: La Dirección y Ad-
ministración de la Sociedad será ejer-

cida por los socios Domingo Osear Pitta-

luga y Emilio Auca reda, quienes revis-

ten el carácter de Gerentes. Quedan de-

signados Gerentes suplentes de la So-

ciedad, los señores Alfredo Arturo Pitta-

luga, Julio .Belinky, Mario Calonge y
Paúl Joaquín Bipa, quienes actuarán pa-

ra el caso de muerte, impedimento, au-

sencia o renuncia de alguno de los socios

titulares y en forma indistinta. — Ar-
tículo Quinto: El uso de la firma social

adoptada, estará a cargo de dos Geren-

tes conjuntamente, para todas las opera-

ciones sociales, con la única limitación

de no comprometerla en negociaciones
ajenas al giro de su industria ni en pres-

taciones gratuitas, comprendiendo el

mandato para administrar, además de
los negocios que forman el objeto do
la sociedad, los siguientes: a) Adquirir
por cualquier título oneroso o gratuito,

toda clase de bienes, muebles e inmue-
bles y enajenarlos a titulo oneroso o gra-

varlos con derecho real de prenda comer-
cial, industrial, "-lv.il o agraria, hipoteca

o cualquier otro derecho real, pactando
en cada caso de adquisición o enajena-
ción el precio y forma de pago de
.la operación y tomar o dar posesión
de los bienes materia del acto o con-

trato. — b) Constituir depósitos de
dinero o valores en los Bancos y ex-

traer total o parcialmente los depósitos
constituidos a. nombro de la Sociedad,
antes o durante la vigencia de este con-

trato, c) Tomar dinero prestado " a in-

terés, de los Establecimientos Banearios
o comerciales o de particulares, especial-

mente de los Bancos de la Nación Ar-
gentina y de la Provincia ele Buenos Ai-

res, con sujeción a sus leyes y reglamen-
tos y prestar dinero estableciendo en

uno y otro caso, la forma de pago y el

tipo de interés, d) Librar, aceptar, en-

dosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder

y negociar de cualquier modo letras do
cambio, pagarés, vales, giros, cheques <i

otras obligaciones o documentos de cré-

ditos públicos o privados, con o sin ga-
rantía hipotecaria, prendaria o personal.
e) Comparecer en. juicio ante los Tribu-
nales de cualquier fuero o jurisdicción
por si. o por medio do apoderados, con
facultad para promover o contestar de-
mandas de cualquier naturaleza, f) Per-
cibir y otorgar recibos o cartas de pago.

g) Conferir poderes generales, especia-

les y rovocarlos. li) Convocar a Asam-
blea anual do socios presontando el Ba-
lance General de operaciones cerrado el

treinta del mes de Abril de cada año, y
convocar a Asambleas Extraordinarias.
i) Formular protestos y protestas, j) Otor-
gar y firmar los instrumentos públicos
o privados que fueren necesarios para
ejecutar los actos enumerados o rela-

cionados con el objet'o social. —Artículo
Sexto: El capital social lo constituye la

suma de Dos millones cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, dividido en cuo-

tas de un mil pesos. El capital ha sido

integrado en su totalidad de acuerdo al

balance e inventario levantado con fecha
treinta de abfil de mil novecientos cua-

renta y ocho, y en esta forma: Domingo
Osear Pittaluga, ochocientas sesenta y
cinco acciones, Alfredo Arturo Pitta-

luga, ochocientas sesenta y cinco accio-

nes; Emilio Ancarola, doscientas sesenta

y cinco acciones, Julio Belin'fey, doscien-

tas sesenta y cinco acciones, Mario Calon-

ge, cien acciones, y Paúl Joaquín Bipa,

cuarenta acciones. —- Articulo Séptimo:
La contabilidad y administración do la

Sociedad se regulará por un Reglamento
Interno y sus disposiciones so consi-
derarán parte integrante' de este con-
trato con relación a los derechos y obli-

gaciones recíprocas de los socios. —
Artículo Octavo: Para la modificación
de cualquier cláusula de este contrato,
del Reglamento Interno y para la trans-

ferencia de cuotas se requiere la confor-
midad de socios que representen el se-

tenta y cinco por ciento del capital sus-

cripto, y cu los demás casos, la do simple
.mayoría Los socios tendrán- derecho pre-

ferencia! a adquirir las cuotas del que
deseare transferirlas en el valor nominal
o el del último balance, si fuere menor.
— Artículo Noveno: Anualmente, al día
treinta de Abril, se practican'), un balan-
ce o inventario general y después de de-

ducir de las ganancias líquidas y rea-

lizadas, las habilitaciones, gratificacio-

nes y el cinco por ciento para consti-

tuir el fondo de Reserva Legal, previsto

por la Ley, el resto se distribuirá entre
los socios proporeionalmente al capital

aportado. — Artículo Décimo: En caso
de fallecimiento ele un socio, el capital

aportado por el mismo, y de acuerdo al

último balance, lo será restituido por la

sociedad a los herederos del mismo, den-
tro del plazo de seis meses con más un
interés del seis por ciento anual. Las
ganancias por el plazo del ejercicio co-

rriente, so liquidarán de acuerdo al be-

neficio de la sociedad en el ejercicio an-

terior y proporeionalmente al tiempo
transcurrido. Para incorporar a uno o

varios de los herederos del mismo, se

requerirá la unanimidad de los socios. —
Artículo Décimo Primero: Dentro de los

cuarenta y cinco días de cerrado ca-

da ejercicio anual, los socios so reunirán

en Asamblea Ordinaria, a la cual deberán
ser citados con cinco días de, anticipa-

ción, por carta certificada. Las Asam-
bleas Extraordinarias se realizarán a. pe-

tición de los Gerentes o socios que re-

presenten un veinte y cinco por ciento

del capital social. — Artículo Duodéci-
mo: Cualquier duda, cuestión q divergen-.

cía que se suscite cutre los asociados con
motivo del presente contrato o en los

balances o en caso de liquidación, será

resuelta por arbitros arbitradores amiga-
bles componedores, nombrados uno por

cada parte, con facultad esos arbitros de
designar un tercero para los .casos de dis-

cordia, quien deberá ser nombrado an-

tes de empezar a deliberar, podiendo todos

ellos proceder a llenar su cometido sin

necesidad de someterse a- fórmula alguna
do juicio y el fallo de los mismos
arbitros o el del tercero en su caso, se-

rá inapelable y obligatorio para los so-

cios, quienes se imponen desde ya la pro-

diibición absoluta de acudir a los Tribu-

nales Ordinarios en reclamación de esos

fallos, c incurrirá en una multa de diez

mil pesos moneda nacional en favor del

otro u otros el consocio quo dejare d«
cumplir los actos indispensables para
la realización del compromiso arbitral a
que recumeso a la Justicia. —• Articulo
Décimo Tercero: Todo lo no provisto,
se regirá por las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos 'cuarenta y cinco...

Bajo los trece, artículos precedentes y
los establecidos en el Reglamento interne»

que se firma en esta misma fecha, ios

comparecientes dejan por constituida la.

Sociedad mencionada, obligándose a cum-
plir y respetar en forma y conforme «.

derecho. Leída que les. fué, ratifican su
Contenido, firmando ante mí y .testigos

del acto, que lo fueron los Señoras Don.
Juan A. Cairo y Don Vicente Boma-
nelli, mayores de edad, vecinos, hábiles,

do mi conocimiento, doy fe. — A. A.
Pittaluga. — D. O. Pittaluga. —

- .lulio

Belinky. — E. Ancarola. — Mario C»-
longc. — R. Ripa. — Juan A. Cairo..—

- V. RomancUi. — Hay un sollo. An-
te mí: Alberto González Venzauo. Con-
cuerda con su escritura matriz que pa-

só ante mí en el Registro número dos-

cientos cuatro a mi cargo, doy fe. Para
la sociedad expido el presente testimo-

nio que sello y firmo en la Ciudad de
Buenos Aires a doce de Julio de mil
novecientos cuarenta y ocho y en cinco

sellos de un peso y cincuenta centavo:»

moneda nacional quo llevan los números
seiscientos diez y seis mil doscientos cin-

cuenta y cinco II; seiscientos diez y
seis mi! - doscientos cincuenta y seis II;

seiscientos diez y seis-mil doscientos cin-

cuenta y ocho II; seiscientos diez y seis

mil doscientos cincuenta y nueve it. y
el presente seiscientos (lie/, y seis mil

doscientos sesenta II .

Buenos Aires, Julio 2S de "19-48
. —

Carlos Castro "Watker, secretario,

e.14 ago.-N? 5cV.;!/2-v.2í> agr.

Por disposición del Dr. Franklin Ba-
rroetaveña, interinamente a cargo del

Juzgado do Comercio^ N'! 3, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Transferencia de Cuotas. — Conste por
el presente que el que suscribe, Daniel
Masón Eilshill, en su carácter de propie-

tario de tres cuotas de Cien Pesos Mo-
neda Nacional cada una, en el capital do
COMPAÑÍA DE HILOS DE LINO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, por el presente transfiero di-

chas cuotas a favor de su consocio The
Linen Thread Company (South America)
Limited, manifestando el Cedente quo
efectúa esta transferencia de mutuo
acuerdo con la Cesionaria, por haberle
significado la misma su deseo de adqui-
rir la parte del Cedente en la citada en-

tidad, de acuerdo con lo establecido en el

Articulo Décimo del contrato social. Es-

ta transferencia la efectúa el Cedente
mediante la suma de -Trescientos Pesos
Moneda Nacional ele Curso Legal, can-

tidad ésta que declara haber recibido dii

manos de la Cesionaria a su entera sa-

tisfacción, por lo .que le otorga recibo y
carta de pago en forma, autorizando a
dicha Cesionaria para que pueda publi-

car c inscribir en el Registro Público do
Comercio esta cesión a su favor. — -La

Cesionaria, Tlie Linen Threaci Company
(South America) Limited, por intermedio
ele su. apoderado especial debidamente
facultado al efecto, firma también el pre-

sente en prueba de su aceptación y con-
formidad. — Dado en Buenos Aires, a los

siete días ele Agosto mil novecientos cua-
renta y ocho. — Sobrerraspado: '''Tres

cuotas ele Cien Pesos Moneda Nacional
cada una — Trescientos Posos 'Monedo..

Nacional". — Vale. — D. M. Eilshill por
poder The Linen Thread Company (South
America.) Limited. — Jorge E. OT'arrel].

Buenos Aires, II de agosto do 1.9-18. -
Isaac- T.cíf, secretario.

e.18 ago.-V OÍ!.;

RE MATES
¿ANCO MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JUDICIAL:

Aparato radio combinado Víctor será

subastado día 2.1 de agosto, a las 9, en

el local de la calle Juan ."laurés 515. —
Exhibición días 19 y 20, de 12 a 18.

Orden señor Juez de Paz '.Letrado a

cargo del Juzgado N ? 2, Dr. Julio Pietra-

nera, Secretaría autorizante,' se hace sa-

ber por tres días que el Banco 'Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires rematará
los bienes correspondientes al juicio

TORRES (ANDIDO C; LARRUTA EN-
RIQUE, sobre cobro (le pesos. - - Sin

base, comisión .10 % y al entilado. -

Buenos Aires, Agosto 5 de 1018. Pablo
R. Poreheto, secretario.

e.19 ago.-N'' 5(U>-l(>-v.2I ago.

BANCO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

.H'PICIAL:

Muebles y objetos diversos serán subas-

tados día 21 de Agosto, a las !.), en el

local ele la calle Juan .Tauros 515. —

-

Exhibición días 19 y 20, de 12 a 18. .

Orden señor Juez de Paz Letrado a

cargo de! Juzgado N- l!2, Dr. Ernesto
Cornejo Arias, Secretaría autorizante, se
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bace saber por tres días que el Banco
Municipal de la Ciudad do Buenos Aires

lemnlará loa liieuos correspondientes al

juicio "1RR.ABAGAL MARI Vda. de PE-
RlílRA, SU SUCESIÓN", sin base, co-

medón 10 ''o y al contado. — Bueno?
Aiie^, Agosto' 5 de 3918. — Cailo*. A.
Cornejo, secretario.

c.10 ituo.-N'-' .Ubi! íó-v.21 atrn.

jMoiiianolli Hnos., martilieros públicos,

con oficinas en Tucumán 1443, comuni-
can que el día 24 de Agosto de 1948 a
las 14 horas, rematarán las maquinarias,
galpón y existencias del taller mecánico,
sito en INDIO 5568, propiedad de-Simón
Kleiman y Severiano Del Valle, domici-
liados en dicha dirección. 'Reclamaciones
término de lev en nuestras oficinas.

e..l$, ágo.-N<? 56.600 v.23 ago.

Benito IjK Rocea y Cía., hacen saber

al comercio' cpie el 23 de Agosto a las

lj horas, rematarán las instalaciones del

negocio de carnicería 'cíe propiedad fiel

señor Eduardo Antognoli, calle BAT-
XKSS fl28. •— Hedamos de ]>y. en nnes-

íras rificiiins. Triunvirato 3772.
e.lfi ago.-N» .".n.4tO-v.2I ago.

Montane/lli lino*., matíilleio-, públicos

cu oficinas en Tucumán 1443, eomuni-

an que el día 25 de agosto de 1948, a

as 14. lloras, rematarán las maquinarias
' existencias de la fea- de perfumes, si-

a en VALLE .110. propiedad de Por fu-

nes. Idoyd^S.RvL.,, domiciliados' en di-

lía dirección. Reclamaciones término de

ey' err nuestras oficinas, •

«.14 ago.-N' 50.38S-v.20 ago.

Alfonso Cades, martiliero público, ofi-

cinas' Junín 677, avisa: el 23 de agosto
a las 14,30, rematará las mercaderías, ins-

talaciones, máquinas y demás efectos de.

lá fábrica de zapatillas y afines, calle

BAGACAY N» 5370, propiedad de Ja ra-

zón- social'' Juan' '& 'Cirnino, domiciliada
Trébol 6875. Reclamaciones ley en mis

''oficinas;''.- __—•
.

-.

. e.10 ago.-N» 56.397-v.21 ago.

M'ontanelli Hnos., martilieros públicos

con oficinas en Tucumán 1443, eomuni-
c;-. u que el día 23 de agosto de 1948. a

'as .14 lloras, rematarán las maquinarias
<: existencias de ios establecimientos in-

dustriales del corcho, Sitos en' CESAR
fUAZ "3u6u, propiedad de Cazan, Bofill
&' Cía., .domiciliados en .dicha dirección.
Reclamaciones término de ley en nues-
tras oficinas. ";

e.14 .ago.-N' 5C.389-v.20 ago.

Secretaría de Trabajo y Previsión

instituto Nacional de Previsión Social
Sección Caja dé Accidentes del Trabajo - Ley W! 9.688

Por el término de treinta días a coñ-

, tay desde .la publicación de osle edicto,

se hace saber a.» todos los que tersan
que alegar derechos al beneficio de ia

indemnización depositada en la Sección

Accidentes del Trabajo con motivo del

accidente de que fué víctima, don

JESÚS ALVAREZ, oa-> deben aperso-

garse' al domicilio "el > !:i' misma, calle

Córdoba líe 2008, a j..:.b t'iear ese dere-

cho bajo apercibimiento a 'que hubiera

lugar.
. Buenos Aires, Julio 19 ' de 1048;. —
Heriberto A: líe Seta - Secretario Ge-

neral.
e.9 ago.-N' 4.147-v.ló set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, 3a primera publicación de es-

te edicto,' se hace saber a todos los que

tengan que alegar derechos al beneficio

de la indemnización depositada en la

Sección Accidentes del Trabajo, con mo-

tivo del accidente de, que fué víctima

den ALVÁEEZ EULOGIO, ,que_ deben
apersonarse al domicilio de la •misma, ca-

lle Córdoba 2008, a justificar ese dere-

cho bajo apercibimiento, -a que hubiera

lugar. '
,.

'Buenos Aires. 24 de Julio de 194S. —
Heriberto A. De Seta - Secretario. Ge-

neral. '

e.9 ago.-N? 4.155-v.Ió set-.

Por el' término de treinta días a -contar

desde la publicación ele" este edicto, se

lace saber a todos los que, tenga h -.. que

alegar derechos ab beneficio de la -indem-

nización depositada en la Sección Acci-

dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente ' de que fué víctima, don JOSÉ
ELOY AÑORADA; qne deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Córdo-

ba 2008, a justificar ese derecho bajo

apercibimiento a 'que hubiera lugar. —
Buenos Aires, Julio 14 de 1948. — Heri-

berto A. dé Seta.- Secretario General.;
'

e.27 jul.-N» 3.866-V.2 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la publicación' de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan que
"alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en. la Sección .Acci-

dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente de que fué víctima, don ARMAN-
DO AGUILERA, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo aper-

cibimiento a que hubiera lugar. — Bue-
nos ires, Julio- 16 de 1948. — Heriberto

A. de Seta, Secretario General.

e.2.~ jul.-N' ,'bS65-v.2 sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la publicación de este edicto, se

hace - saber a todos ¡os que tengan que
alegar derechos ai beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección' Acci-

dentes del Trabajo, con motivo 'del acci-

dente de que fué víctima, don ACUÑA
SEGUNDO CRUZ, que deben apersonarse
ai domicilio 'de lá.' misma, calle Córdoba
N-' 2008, a justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar. —

-

Buenos Aires, Julio 6 de 1,948;
'.— Heri-

berto A. de Seta, Secretario General.
' ''7 iul.-N" ;j.S02-v'.2 sep.

Por el término "de treinta días a contar
desde ia publicación de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan que
alegar, derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en ia Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del' acci-

dente de que fué víctima, don AGUSTÍN
AGUIRRE, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, cabe Córdoba nú-
mero 2008,. a' justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar. —
Buenos Aires, Julio l 9 de 1948. — Heri-
berto A. de Seta, Secretario General.

e.27 juí.-N' 3.S5S-V.2 sep.

Por- el término de treinta , días a con-

tar desde la publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
que ..alegar derechos al benefició de la

indemnización (Jepósitada en la Sección
Accidentes del Trabajo con' motiyo 'del

accidente 3e que fué .víetima. don

ÁNGEL BARBALACCI, que deben aper-

sonarse al domicilio do- la misma,, callé

Córdoba 2008, a. justificar ese derecho

bajo apercibimiento a que hubiera lugar.

Buenos Aires. 21 de-Julio de 1948—
Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-

neral.
'

e.9 ago. -Ní 4-.148-v.15 set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la publicación de este edicto,

sé hace saber a , todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

ir.dciiinií ación depositada en la Sección

.Accidentes del Trabajo con' motivo del

accidente de que
.
fué víctima, don

ADAM BOLLAN, que deben apersonar-

se al domicilio de: la misma, calle Córdo-

ba 20CS, a justificar ese derecho bajo

apercibimiento a que hubiera lugar.

Bueno- Am-. 21 de Jubo de 1918. —
Un iberio .A. I'e Seta - Secretario Ge-

neral.'

e.9 ago.-N? 4-.149-v.15 set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la ."publicación de este edicto,

sr. hace saber -a todos los que. tengan que
alegar derechos al beíieficio de ia iir

demnizaeiór. depositada en la_ Sección

Accidentes del Trabajo, con motivo del

.accidente de que fué víctima don BA-
SREIRO ÓSCAR, que deben apersonarse

a' domicilio de ía misma, calle Córdoba
2008 a justificar ese derecho bajo aper-

cibimiento a que hubiera Jugar. — Bue-

nos Aires, 29 de Julio ríe 1948.;— Heri-

berto A. -de Seta, Secretario General.

e.9 ago.-N? 4.175-y.l5,,sep.

Por el término de treinta días a contar

desde la publicación de este edicto, se

hace saber a .todos ios que tengan que

alegar derechos al beneficio de 1 1 indem-
nización depositada 'en la Sección Acci-

dentes del- Trabajo, con motivo del acci-

dente de que fué víctima, don ADRIÁN
BALLESTER, que deben apersonarse al

domicilio de la misma,,' calle Córdoba

N" 2008, a justificar ese , derecho- bajo

apercibimiento a que hubiera lugar. —
Buenos Aires. Julio 2" de 1948. — Heri-

berto A, de Seta, Secretario General.
' .-'97 jul.-N» 3.S59-V.2 sep.

Por el término; de treinta días a -contar

désele -

la' publicación de éste edicto,' se
hace saber' -á todos los -qué'' tengan ' que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dento do que fué víctima, don RAMÓN
ALFREDO BRAVO, que ' deben aperso-
narse al domicilio de ia misma, calle

2órdoba N' 2008, a justificar ese dere-

cho bajo apercibimiento a que hubiera
lugar. — Buenos Aires,'

1

Julio 5 ,de 1948.
— Heriberto A. de Seta, Secretario Ge-
neral:

. e.27 jul.-N' 3.861-V.2 sep.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se

hace saber a todos tos que tengan qtie

alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente de que fué víctima, don DOMINGO
BERGAMI, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Córdoba nú-
mero 2008, a justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar. —
Buenos Aires, Julio 6 de I94S. — Heri-
berto A. de Seta, Secretario General.

*

;

e.27 jul.-N» .3.863-V.2 sep.

, Por el término de treinta días a con-'

tar desde la primera publicación .de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derechos al,'' beneficio

do la indemnización depositada en la

Sección. Accidentes del Trabajo, con mo-
tiy.0 del accidente de que fué víctima
JOSÉ ANTONIO CORREA, que deben
apersonarse al domicilio de la -misma,- ca-

lle Córdoba 2008, a justificar ese dere-
cho bajo apercibimiento a que hubiera
lugar.

. Buenos Aires, 21 de Julio de 194-S. —
Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
neral

.

e.9 ígo.-X? 4.153-v:15 set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde 'a primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
t,-ngan que alegar derechos- ai beneficio
Je Ja indemnización depositada en la

Sección Accidentes del -Trabajo, con .mo-

tivo del accidente de que fué víctima
don, CARLETTI ISAÍAS, que deben
apersonarse al domicilio de Ja misma,
calle Cófdoba 2008, a justificar ese de-

recho bajo apercibimiento a que hubie-

ra lugar.. .

Buenos Aires, 24 de Julio de 1948. —
Heriberto- A. De; Seta - Secretario Ge-
neral .

e.9 ago.-N? 4.154-v.lo set.

: Por el término de treinta días a con-
tar desde Ja publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo con; motivo del

accidento de que fué víctima, don
GENEROSO CAFARO, que deben aper-

sonarse al domicilio cíe la; misma, .calle.

Córdoba N? 2008, a justificar ese de,-

'•cclro bajo apercibimiento a que hubiera
lugar.

, ,

Buenos Aires, .Julio, 16 de .1948,, '—
Heriberto A. De' Seta - Secretario Ge-
neral.

'

"
„ "'

'•'. "-'.• -e.íí ago.-N? 4;143-v.l5 set.

Por el término ' de treinta días a con-
tar desde la- primera publicación de es-

te- edicto, se hace saber a todos -los que
tengan que 'alegar derechos' al beneficio

de la indemnización depositada en la

Sección Accidentes del Trabajo, con mp-
Uvó del accidente de que. fué víctima
den MANUEL -CASTILLO, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

cho bajo apercibimiento a que -hub'era

lugar.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1948. —

Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
.n eral. -

.

e.9 ago.-N» 4.150-V.15 set.

Por el término cíe treinta días a con-

tar desde la publicación -de este edicto,

jc- hace 'saber- a todos los ..que tengan
que alegar derechos a' beneficio de ¡a

'ndemnización depositada en la Sección
lccident.es del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don COZ-
7.1 VICTORIO, que deben apersonarse
a' domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar- ese derecho bajo aper-

cibimiento a que hubiera lugar.

Buenos Aires, 2S de Julio ele 1948. '

—

Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-

neral. -

e.9 ago--N» 4.164-v.ló set.

narse al domicilio de la misma, calle!

Córdoba' N? 2008, á justificar ese derecho!
bajo apercibimiento a que hubiera' lugare— Buenos Aires, Julio 8 de 1948. —- He-*
riberto A. de Seta, Secretario Gpnerai. ',

e.27 jul.-N» 3.S52-V.2 »?V)

Por el término do treinta días a eunuut
desde la publicación do esto edicto, se¡

:

hace saber a todos ios quo tengan que"
alegar derechos al beneficio de la inclcrew

nizaeión depositada en Ja Sección Accw
dentes del Trabajo, con motivo del acei-»

dente de que fué víetima, don- DE GIROs
LAMO DOMINGO ANTONIO, que debe^
apersonarse al domicilio; do la mísma.¡(

callo Córdoba- 2008, a justificar ese. dos
recho bajo apercibimiento a. que hubiera!
lugar. -— Buenos Aires, Julio 8 de Í9'48<i— Heriberto A. do Seta, Secretario Ge»!

¿eral. ' e.27 jul.-N' 3.851-V.2 sép.

Por el término de treinTa días a contar

desde la publicación de este edicto, se

Jvaee saber -a todos los' que tengan que
alegar'dércchos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-

dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente que fué víctima, don CONDO-
LUCCI PRANCISCO, que deben aperso-

,"F"

Por el término do treinta días a eoni'

tai- desde la publicación, de e-st© edicto'^ 1

se--.hace-' saber a todos los que tengáifi.

qne alegar derechos al beneficio de ' láj<

indemnización Alepositáda en la Secuíóml I-,

Accidentes del Trabajo con motivo dojj'

accidente dé que fué victima, doig!

JUAN EORNELLI, que deben aperscw

narse' al domicilio de la misma, c-allél

Córdoba N» 2008, a justificar ese du-e-n.

cbo bajo apercibimiento a que hubiera
.ugar.

Buenos .^i'-er, Julio 20 de 1948. _-,

Heriberto A. Do Seta - Secretario Gen
neral

.

e.9 ago.-N" -l.146-v.15 <-ct.,

Por el t

tar desde
se hace s:

que alegar
iridemnizac

A eciden tes

accidente
SE MART
sonarse al

Córdoba 2

bajo' apere
Buenos

Heriberto
neral

.

ormino de treinta días a eon-i

la publicación de este edicto,

rber a* todo, los que teu->ait

derechos al beneficio de lai

ion depositada en la Secc'óij,

del Trabajo, con motivo del

de que fué víctima donJO-i'
A FARREE, que deben apero
domicilio de la misma,. enlUT

008, a justificar ese derecha'
Pimiento a que hubiera lugar.

Aires, Julio 2S (lo 194S. -J/
A. De Seta - Secretario Ge«

'

e.9 igo/N» 4.«I67-.y.l:j set.

l'or el Jérmii-m de treinta días a con-

tar 'desdé ¡a publicación. ' de esto edicto^'

se-
' hace saber a todos los eme tengan,

^

que ' alegar doioho-; al b uefb io d> "lü

ii deicnización depositada en la Sección!

,

Accidentes del Trabajo, con motivo del;

accidente' de que f"S.'víctima don B"RfU*i

'

XO DEL ROSARIO FLORES, que de<
'

ben apersonarse al domicilio de la mÍMua^'
calle Córdoba' 2008 a justificar ese clero-

clio bajo apercibimiento a quo hubieráb

lugar. — Buenos \ i e-, 27 de Jubo dé
i f,4S. — Heriberto A. de Seta. Secretario!'.

General. e.9 ago.-N» 4.1 72-V.35 sep»

Por el término 'de treinta días a contar
^

desde Ja publicación de este edicto, sa

hace saber a lodos los que tengan quo.

alegar derechos al beneficio de la indemí
nizaeión depositoda en la Sección A< eí«

;

dentes de! Trabajo, con motivo "del aecii

dente que fué víctima don FERNANDEZ,
"MARÍA ANGÉLICA, que deben aperso-i

naise al domicilio de la misma, callei/-

Córdoba N" 2008, a justificar ese dercehé

bajo apercibimiento a que, hubiera lugan,

'

—
'Buenos Aires, 6 de Julio de 194S. -*?

t

Heriberto A. de Seta. Secretario General!»,
"

. e.27 jul.-N' íi.SÜJ-v/Jseptjj

'G'

Por el término dt, treinta días a con.*

,

tar desde la jniblicación de este edicto^,

«f hace saber a todos los quo tengan),

que alegar derechos al beneficio de lag,

indemnización depositada en ' la Sección!,

Accidentes .del Trabajo, con motivo del.

accidente de que fué víctima don PE«
PRO GRASSI, que deben apersonarse,

al domicilie de la misma, callo Córdoba!

2008, a justificar ese derecho bajo aperi

cibimiento a que hubiera lugar. ' >

. Buenos Aires. 1¡2 de Julio de 1948. -i,

Heriberto A. líe Seta - Secretario Ga«

neral. , *~ >

'

e.9 ago.-N'-' 4.100-v.ló set.!

- Por'' el término de treinta días a con.-»

¡ar desde la publicación de esto odictoj

se hace saber a todos los que tenga»!'

que alegar deiechos al beneficio de_l#
indemnización d'qiositada en la Seeció#

Accidentes del Trabajo, con motivo dft$!

i.ceidente de que fué víctima clon BBK
N EDICTO GONZÁLEZ, que deben apewu

sonai'-»- al domicilio de la mi=uun, calla

Córdoba- 2908. a justificar eso derecha

bajo anereibimienio a que hubiera lugar.;

Buenos Aires, Julio' 28 de 1048. -^

Heriberto A". De Seta - Secretario Gen

toral.
. ,

•

e.9 ago.-N' 4.170-v.ló sct.i
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"H"

Por el término ele treinta días a contar

desde la publicación de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan que

alegar derechos al beneficio de la indem-

nización depositada en la Sección Acci-

dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente que fué víctima, don ISIDRO RO-
QUE IÍEREDIA, quo deben apersonarse

a. domicilio de la misma, calle Córdoba
N? £008, a justificar ese 'derecho bajo

apercibimiento a que hubiera lugar. —
Buenos Aires, Junio 30 de 1913. — Heri-

ber'to A. de Seta, Secretario General.

e.27 jul.-N? 3.S57-V.2 sep.

T'

I'or el término de treinta días a con-

tar desde la publicación de este edicto,

fe hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima clon UR-
BANO IDIAGUEZ, que deben aperso-

garse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 2008, a justificar ese derecho
bajo apercibimiento a que hubiera lugar.

Buenos Aires. £2 de Julio de 1918. —

.

Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-

neral .

e.9 ago.'-N? 4.101.-V.15 set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don PE-
DRO IR AZOQUE que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Cór-

doba 200S, a justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 194-S. —
Heriberto A. De Seta -. Secretario Ge-
neral .

e.9 ago.-N? 1-109-v.ló set.

"J"

Don' el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derechos al beneficio

de la indemnización ..depositada en la

Siccióu Accidentes del Trabajo, con mo-
tivo del accidente de que fué víctima
clon RAMÓN JIMÉNEZ, que deben
apersonarse al domicilio de la misma.,

calle Córdoba 200S, a justificar ese de-

recho bajo apercibimiento a que hubiera
lugar.

Dueños Aires, 21 de Julio de 1948. —
Heriberto A. De Seta, Secretario General.

e.9 ago.-N? 4. 151- v.15 set.

"L"

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qne
tengan que alegar derechos al beneficio
Se la indemnización depositada en la

Sección Accidentes del Trabajo, con mo-
tivo del accidente de quo fué víctima
'don RAMOS RENE LERA, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
Calle Córdoba 200S. a justificar ese de-

recho bajo apercibimiento a que hubie-
ra, lugar.

Buenos Aires, 21 de Julio de 1013. —
Heriberto A. De Seta - Secrelario Ge-
neral.

e.9. ago.-N? 4.152-v.ló set.

i'or el término de treinta días a con-
tar desde la publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
oue alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

'accidente de que fué víctima don SE-
TERIANO, LUCERO, que deben aperso-
garse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 2008, a justificar ese derecho
bajo apercibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires. Julio 2S de 1948. .

Heriberto A. De Seta - Secrelario Ge-
neral .

e.9 ago.-N? 4.10;l-v.I5 set.

'M"

Por el término cíe treinta días a con-

tar desde Ja publicación de este edicto,

se hace saber a toctos los que tengan
cine alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo con motivo del

accidente de que fué víctima, don
FERMÍN LUIS MARTÍNEZ, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Córdoba N? 2008, a, justificar

ese derecho bajo apercibimiento a que'

hubiera lugar.

Bueno3 Aires, Julio 19 de 1948. —
Heriberto A. De Seta - Secrelario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4-.144-v.15 set.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
que aleg-ar derechos a!, beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo con motivo del

accidente de que fué víctima, don
RODRÍGUEZ MONTERO JUAN, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Córdoba N? 2008, a justificar

ese derecho bajo apercibimiento a quo
hubiera lugar

Buenos Aires, 17 de Julio de 194-S. —
Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4.145-v.lñ set.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan
quo alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don GB-
NIVEEO NICOLÁS MÁRQUEZ, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Córdoba 2008, a justificar ese
derecho, bajo apercibimiento a que hu-

biera lugar.

Buenos Aires, Judio 22 de J9-.IS. _
Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4-.159-v.15 set.

Por el término •de treinta días a con-
tar desde la- publicación de este edicto,
se hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don ÁTA-
ME!' JULIO o ÁTAME MUSA JULIO,
que deben apersonarse al domicilio do
•s misma, calle Córdoba 2003, a justifi-

car ese derecho bajo apercibimiento a
que hubiera lugar.
Buenos Aires. 30 de Julio de 1943. _.

Heriberto A. De Seía - Secretario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4..162-V.15 set.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derechos a! beneficio de la indem-
nización depositada • en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente de que fué víctima, don ALBINO
ENRIQUE PERMANO MARZOLA, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Córdoba N? 2008, a justificar
ese derecho bajo apercibimiento a que
hubiera lugar. — Buenos Aires, Julio 2
de^l94S. — Heriberto. A. de Seta, Secre-
tario General.

e.27 jul.-N? 3.S60-V.2 sep.

Por el término da treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos'

s>
los que tengan que

alegar derechos al. beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-
dente que fué víctima, do'n-MAGGI VI-
CENTE, que deben apersonarse al do-
micilio de Ja misma, Calle Córdoba nú-
mero 200S, a justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar. —
Buenos Aires, G de Julio de 19-13. — He-
riberto A. de Seta, Secretario General.

e.27 jul.-N- 3.S55-V.2 sep.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la publicación de este edicto,
se hace saber a todos los que tengan
ijue alegar derechos al beneficio '.- la

indemnización depositada en la í- ion
Accidentes del Trabajo, con moti\.¡ del
fccehiente de que fué víctima clon RO-
SARIO LAUSO, que deben apersone e

"tú domicilio de. la misma, calle Córelo!

2008. a justificar ese derecho bajo apc:
eibimienío a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Julio 28 de '.1948. -

Heriberto A. De Seta - Secretario G.
ñora!.

e.9 ago.-N? 4. ir.8-v.15 set.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derechos a! beneficio de la indem-
nización depositada en .la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-
dento Üc que fué victima, clon PRAeT-
CISCO ROGELIO MIRAN' DA. que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-
lle Córdoba N? 2 !

'<-
-. a justificar ese de-

recho' bajo apercibimiento - a que hubiera
lugar.
Buenos Aires. Julio 12 de 19-18. - He-

riberto A. de Seta, secretario soñera!.
e.27 jul.-N? .'¡809-V.2 sep.

"$•"

Por el término
>r desde la pnblb
.- hace saber a toó

nía días a con
de este elido
que tengan que

j

alegar derechos ai beneficio de la indem-
nización depositada en la Secei-in Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del ac-

cidente de que fué víctima don VICEN-
TE NICOSIA, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Córdoba
200S, a justificar ese derecho bajo aper-
cibimiento a que hubiera lugar-
Buenos Aires, Julio 2S de 1943. _

Heriberto A.- De Seta - Secrelario Ge-
neral:

e.9 ago.-N? 4-.171-v.15- set.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada' en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acei-

cidento de que fué víctima, don NOYA
JUAN CARLOS, que deben apersonarse
al domicilio de ¡a misma, calle Córdoba
N' 2008, a justificar ese derecho bajo
apercibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Junio 30 de 1948. — He-

riberto A. de Seta, secretario general.

e.27 jul.-N? 3.S5G-V.2 sep.

"O"
Por el término de treinta días a eon-

(ar desde la publicación de este edicto,
se hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio' de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don ÁN-
GEL MACARIO OJEDA, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Córdoba 2008, a justificar ese dere-
cho bajo apercibimiento a que; hubiera
lugar.
Buenos Aires. 22 de Julio de 1918, —

Heriberto A. De Seta- - Secretario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4.157-v.l." set.

"P"

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos los que tengan que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del -acci-

dente de que fué víctima, don HORA-
CIO PEGORARO, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdoba
N? 200S, a justificar esc derecho, bajo
apercibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Julio 13 de 1948. — He-

riberto A. de Seta, secretario general.
e.27 jul.-N? 3.8G7-V.2 sep.

"E"

Per el término de treinta días, a con-
tar desde la publicación de este edicto,
st hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de la

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del
accidente de que fué víctima don ROL-
DAN DONATO, que deben apersonarse
a! domicilio de la misma, calle Córdoba
200S a justificar ese derecho bajo aper-
cibimiento a que Hubiera lugar. Bue-
nos Aires, 29 "de Julio de 1948. —. He-
riberto A. de Seta, Secretario General.

e.9 ago.-N? 4.173-V.15 sep.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se
hace saber a todos I03 que tengan que
alegar derechos al beneficio de la. indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-
dento de que fué víctima, don MERCE-
DES HERMINIO RUIZ, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle
Córdoba N? 2003, a justificar ese dere-
cho bajo apercibimiento a que 'hubiera
lugar.

Buenos Aires. Julio 16 de 1943. — He-
riberto A. de Seta, secretario general.

e.27 jul.-N? 3.870-V.2 sep.

Por el término de treinta días a contar
desde la' publicación de este edicto, se

hace saber a -todos los que tengan que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente que fué víctima, don ROSATO A.V-
TON.IO, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Córdoba N? 2008,
a justificar ese derecho bajo apercibi-
miento a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Julio S de .1943. — He-

riberto A. c(e Seta, secretario genera!.
e.27 jul.-N? 3.S53-V.2 sen.

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, se

hace saber a todos los que tengan que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente de que fué victima, don JUAN
BAUTISTA ROBLES, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle Cór-

doba 2003. a justificar ese dcreclio bajo

apercibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Julio 12 do 1943'. — He-

riberto A. de Seta, secretario genera-i.

e.27 jul.-N? 3.S0S-V.2 sep.-_____ . .

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, 33
hace, saber a todos los que tengan qua
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabaje, con motivo del acci-

cidente de que fué víctima, don NICO-
KAS JACINTO SOTOMAYOR, que de-
ben apersonarse al domicilio de la misma,
calle Córdoba N? 200S, a .justificar esa
derecho bajo apercibimiento a que hu-
biera lugar.
Buenos Aires, Julio 16 de 1 4 S .

-- H,¡-

riberlo A. de Seta, secretario general.
a. 27 jul.-N? 3.S71-V.2 sep,,

Por el término de treinta días a contar
desde la publicación de este edicto, a»

h'ace saber a todos los que tengan quo
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Acci-
dentes del Trabajo, con motivo del acci-

dente que fué víctima, don DESIDERIO
SOLIS, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Córdoba N? 2003.,

a justificar ese derecho bajo apercibi-
miento a que hubiera lugar.

Buenos Aires, Julio 5 de 1918. — He-
riberto A. de Seta, secrelario general.

e.27 jul.-N? 3.864-V.2 sep.

c t rn ) >

Por el término ele treiuia días a con-

lar desde Ja publicación de este edicto,

.:ñ. hace saber a todos los que tengan
que alegar derechos al beneficio de \x

indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del

accidente de que fué víctima don JUAN'-
CANCHO TORRES, que deben apersonar-
s.- al domicilio de la misma, calle Cór-
doba 2008. a justificar ese derecho ba-

jo apercibimiento a que hubiera lugar.

Buenos Aires. 22 de" Julio de 1918." —

.

Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
neral.

e.9 ago.-N? 4.15S-V.15 sel.

Por el término de treinía días a con-
tar desde la publicación de este edicto,

.se hace saber a todos los qiíe tengan:

que alegar derechos al. beneficio de l;t

Indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo de?,

necidente de que fue victima don JUAri
TOSE TAPIA, q,ue deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo aper-

cibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires, Julio 28 de 19S1. —

Heriberto A. De Seta - Secrelario Ge-

neral.
" e.9 ago.-N? -4.105-v.15 sel,-

,"V"

Por el término ele treinta illas a con-
tar -desde la publicación de este edicto,

su hace saber a todos los que tengan;

que alegar derechos al beneficio ele W
indemnización depositada en la Sección
Accidentes del Trabajo, con motivo del.

accidente de quo fué víctima don AL-
BERTO VIVANCO, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, callo

Córdoba 2003, a justificar ese derecho
bajo apercibimiento a que hubiera lugar.
Buenos Aires. 23 de Julio de 19 18. —

-

Heriberto A. De Seta - Secretario Ge-
neral ,

e.9 ago.-N? -i.150-v.l5 set..

Por el término de treinta días a

lar' desde la publicación de esle ed
se hace saber a todos los que tei

que alegar derechos al beneficio eb

indemnización depositada en la Sec
Accidentes del Trabajo, con motivo
nccidcrite de que fu'- víctima
FRANCISCO VILLEGAS, que cb

apersonarse al domicilio de la mi
calle Córdoba 2008, a justificar ese
recho bajo apercibimiento a que hub
lugar.
Buenos Aires. Julio 28 de 1948.

Heriberto A. De Seta - Secrelario

n eral

.

e.9 ago.-N? I.IGO-v.15

con-
ielo,

igati
3'

),n

ció».

del
don

sma,
de-

ñera

Ge-

set.

"Z"
Por ei término de treinta días a con-

tar cíesele la publicación de este edicto,

s,.- hace saber a lodos les que tengan que
alegar derechos al beneficio de la indem-
nización depositada en la Sección Ac-
e bien tes del Trabajo, con motivo del ae-

fidente de que fué víctima don ZENA.,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 2008 a justifica"

ese derecho bajo apercibimiento a que
hubiera lugar — Buenos Aires, 29 d«
Julio de 1918. — Heriberto A, de Seta.

(a lío General
e.9 -N? .1.174-


